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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PROCEDIMIENTO DE SELECCION:
TIPO Y CLASE: LICITACIÓN PUBLICA

Nº 7/2020

EJERCICIO: 2020

ETAPA: ETAPA ÚNICA - NACIONAL
MODALIDAD: SIN MODALIDAD
EXPEDIENTE:HSN 0001356/2020

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: READECUACION ACCESO DE SOLIS 125/131 – EDIFICIO ANEXO
ALFREDO PALACIOS DEL HSN.
COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) días corridos.PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 (CIENTO OCHENTA) días corridos a partir de la conformación del Acta de
Inicio de Obra.
CONDICIONES DE PAGO: Dentro de los 30 (treinta) días de presentada la factura previa conformidad y
certificado de avance. Se prevé un adelanto de 25% (veinticinco por ciento) a solicitud del adjudicatario y
previa presentación de contragarantía. .
VISITA DE INSTALACIONES:
Lugar/Dirección

Día y Horario

Sector: Dirección de Obras y Mantenimiento
sita en H. Yrigoyen 1710, 3° piso, C.A.B.A.
correo electrónico para solicitar turno:
lucas.deniro@senado.gob.ar

Los días 2 y 3 de diciembre de 2020 – a las 12:30 hs.
(con turno previamente asignado)

PLAZO LÍMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS:
Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Por escrito:
Sector: Dirección de Compras y
Contrataciones – sita en H. Yrigoyen 1710,
2° piso, oficina 228, C.A.B.A.
Por correo electrónico:
senadocompra.proveedores@senado.gob.ar

De lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 hs., hasta el día:
4 de diciembre de 2020

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:
Lugar/Dirección
Dirección de Compras y Contrataciones –
sita en H. Yrigoyen 1710, 2° piso, oficina
228, C.A.B.A.
Teléfonos: 2822-3250/3258/3252

Plazo y Horario para presentación de ofertas
De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.,
hasta el día 9 de diciembre de 2020
a las 12:30 hs.
Día y Hora de Acto de Apertura
El día 9 de diciembre de 2020 – 12:30 hs.
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CLÁUSULASPARTICULARES
Artículo 1-Vista / Descarga de Pliegos y Novedades
Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la HCSN (www.senado.gov.ar).
Cuando se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo electrónico a la dirección de mail
senadocompra.proveedores@senado.gov.ar los siguientes datos: nombre o razón social, Nº de C.U.I.T.,
domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico donde serán válidas las comunicaciones que deban
cursarse.
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las
cláusulas que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación del pliego con la
oferta.
Artículo 2- Forma de Cotización / Criterio de adjudicación: Los oferentes deberán volcar sus ofertas
económicas, en la planilla de cotización anexada al presente pliego (Anexos Desglose IV y Anexo Global V),
o utilizando un formato propio de similar diseño y que contenga la misma información. Se entenderán todos
los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido.
Se deberá cotizar la totalidad de los ítems sobre la base de una adjudicación por el renglón único a la oferta
que, ajustándose a lo requerido por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, resulte la más convenientes para el Organismo, teniendo en cuenta el precio, la calidad, idoneidad
y antecedentes del oferente.
Artículo 3- Requisitos de los oferentes/ Documentación a presentar:


Constancia de inscripción en la AFIP.



Formulario de Declaración Jurada firmado: se adjunta en el presente (última hoja).



Antecedentes societarios: fotocopia legalizada del Estatuto o contrato Social, designación de
autoridades, actas de reunión modificatorias, poder si lo hubiera en copia certificada, según anexo
ll DP 368/16.



REPSAL: Será consultado por el Organismo Contratante en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales y quien posea sanciones no podrá ser adjudicado.



Certificado de Libre Deuda AFIP: RG-AFIP 4164/2017- Será consultado por el Organismo
Contratante, si al momento de la adjudicación registrara deuda se le otorgará un plazo de 72hs para
regularizar su situación caso contrario no podrá ser adjudicado.



Antecedentes de obras/trabajos similaresy la información del análisis de precio y plan de
trabajo. A tal fin deberán completar los Formularios del Nº 1 al Nº 8 que forman parte del
presente.

Artículo 4- Garantía de mantenimiento de oferta:
Los oferentes deberán presentar una garantía por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto
total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el artículo 86del DP- 368/2016
(Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la
Nación). En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá encontrarse certificada
por Escribano Público y en caso de corresponder a una compañía aseguradora fuera de la jurisdicción de
la C.A.B.A. deberá contener la legalización del colegio de escribanos respectivo. Se admitirá la
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presentación de una póliza de caución digital pero deberá estar certificada digitalmente por Escribano
Público.
Artículo 5- Firma y afianzamiento del contrato: dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación, la
Subdirección de Compras notificará al adjudicatario, que la Orden de Compra se encuentra a su disposición
para la firma por el término de tres (3) días hábiles (Art 82 DP 368/16).
Artículo 6-Garantía de adjudicación o cumplimiento de contrato:
El adjudicatario deberá integrar la garantía de adjudicación o cumplimiento del contrato dentro del término
de OCHO (8) días a contar desde la fecha de suscripción y retiro formal de la Orden de Compra y/o Contrato
constituida bajo alguna de las formas previstas en el artículo 86 del DP- 368/2016 (Reglamento de
Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación). La garantía
deberá constituirse por un valor que represente el QUINCE POR CIENTO (15%) del importe total de la
adjudicación.
En caso de optar por una Póliza de Seguro de Caución, la misma deberá encontrarse certificada por
Escribano Público y en caso de corresponder a una compañía aseguradora fuera de la jurisdicción de la
C.A.B.A. deberá contener la legalización del colegio de escribanos respectivo. Se admitirá la presentación
de una póliza de caución digital pero deberá estar certificada digitalmente por Escribano Público.
Artículo 7 – Seguros / Responsabilidad A.R.T.: Toda vez que personal de la empresa requiera ingresar a
este H. Senado de la Nación, deberá presentar la cobertura de A.R.T. (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).
La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños y
perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo o
suministro que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos
del personal bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o
custodia, debiendo proveer un seguro de responsabilidad civil, debiendo proveer un seguro de
responsabilidad civil por la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000.-).
Artículo 8 -Visita a las Instalaciones: Se considera que en su visita previa a las instalaciones el Oferente
ha podido conocer el estado en que se encuentra las mismas, efectuado averiguaciones, realizado sondeos
y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte,
aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación. El Oferente recibirá un certificado
que acredite su visita a las instalaciones, dicho certificado deberá adjuntarse al sobre que se presente en su
oferta. La visita se podrá realizar en dos días, dependiendo la cantidad de oferentes interesados que
previamente hayan enviado correo electrónico solicitando el turno respectivo de acuerdo a la información
brindada en la carátula del presente Pliego.
Artculo 9 -Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: La demora o incumplimiento en el
inicio de la obra, en el plazo de ejecución o en cualquier otra obligación asumida por el Adjudicatario sin
causa justificada será causal de la aplicación de una multa de CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del
monto total del contrato por cada día de atraso.
Artículo 10. Garantía de los trabajos y bienes entregados: El adjudicatario estará obligado a garantizar
sus trabajos por eventuales vicios y/o defectos ocultos en la obra, por el plazo de UN (1) año a contar desde
la fecha en que la Inspección de Obra otorgue la Recepción Total de Obra, la que tendrá carácter provisional
hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantía fijado. La Recepción Definitiva operará expirado el plazo
de la presente garantía, siendo durante la vigencia de la misma el adjudicatario, responsable de la
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conservación y reparación de la obra, salvo los efectos resultantes de su uso indebido. El plazo genérico de
UN (1) año, se establece sin perjuicio del plazo de garantía mayor que pudiera ofrecer el fabricante.
Artículo 11 – Forma de Pago: Se prevé un adelanto del 25% (veinticinco por ciento) del monto total de la
orden de compra a solicitud del adjudicatario. El adjudicatario deberá presentar al efecto una contragarantía
por el monto que se anticipe, mediante una póliza de caución certificada por escribano. El pago de las
facturas correspondientes al saldo será dentro de los 30 (treinta) días de presentada la factura previa
conformidad del área requirente y certificación de avance.
Artículo 12 – Precio fijo e inamovible: El precio adjudicado es fijo e inamovible, no existiendo en la
presente contratación posibilidad de redeterminación de precios. No obstante, cuando causas
extraordinarias e imprevisibles, debidamente comprobadas y fundamentadas en las actuaciones por el área
técnica competente, modifiquen sustancialmente la economía del contrato, se podrá, por acuerdo de partes:
a) Reconocer variaciones de costo en la medida en que dichas causas incidan en los mismos. b) Dar por
rescindido el contrato sin penalidades.
Artículo 13 – Marcas: Para el caso en que en el Anexo II Especificaciones Técnicas se mencionaren
marcas y tipos en el presente pliego, tendrán por finalidad determinar las características y el nivel de calidad
de los materiales a utilizar. Deberá entenderse que es al sólo efecto de señalar las características generales
de lo solicitado. La Inspección de Obra tiene la exclusiva facultad de aprobar la marca propuesta por el
Adjudicatario.
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ANEXO I
PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º: OBJETO:
El presente pliego tiene por objeto definir las bases del presente llamado a adquirir el servicio indicado.
ARTÍCULO 2º: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO:
Los interesados podrán consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la HCSN (www.senado.gob.ar).
Cuando se descargue un pliego el proveedor deberá informar vía correo electrónico a la dirección de mail
senadocompra.proveedores@senado.gob.ar los siguientes datos: nombre o razón social, Nº de C.U.I.T.,
domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.
La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas
que rigen el llamado a contratación, por lo que no será necesaria la presentación del pliego firmado con la oferta.
En todos los casos, los inscriptos deberán informar una dirección de correo electrónico, a efectos de constituirla
como medio fehaciente de comunicación, conforme lo dispuesto en el presente Reglamento.
ARTÍCULO 3º: ACLARACIONES Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS:
Las consultas deberán efectuarse por escrito ante la Subdirección de Compras, entre los días que se consignen en
el pliego CARÁTULA. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten
fuera de término.
ARTÍCULO 4°: CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS:
El Organismo podrá elaborar circulares aclaratorias al Pliego de Bases y Condiciones, de oficio o como respuesta
a consultas y se publicarán con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación
de las ofertas en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación. Se incluirán como parte integrante del Pliego.
Las circulares modificatorias se publicarán en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación con 24 (veinticuatro)
hs de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas. Se incluirán como parte integrante del
Pliego.
Las circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las ofertas
deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por los mismos medios en que se hubiera hecho el llamado
con 24 (veinticuatro) hs. de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas. También
se difundirán en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación y deberán ser parte del Pliego.
ARTÍCULO 5º: NORMATIVA APLICABLE:
Será aplicable al presente llamado y a la contratación que se celebre, la siguiente normativa, en el orden de
prelación que se consigna:
1.Decreto Nº 1.023/01 y su reglamentación para el H. Senado de la Nación por D.P.-368/16.
2.Pliego único de bases y condiciones generales y particulares para el H. Senado de la Nación y/o las
especificaciones técnicas particulares, en caso de corresponder.
3.Oferta.
4.Orden de Compra
ARTÍCULO 6º: FORMA DE PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS:
Las ofertas deberán presentarse en la Subdirección de Compras hasta el día y hora fijados por la misma para la
apertura del presente llamado.-

Ser redactadas en idioma nacional.
El original debidamente suscripto por el oferente o su representante legal.
Las tachaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas deberán estar debidamente salvadas por el firmante
de la oferta.
Se consignará domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La oferta se presentará dentro de un sobre, caja o paquete cerrado, al que se denominará sobre único, el
cual llevará en su parte exterior solamente la indicación del número y procedimiento de selección y la
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fecha y hora de apertura, de modo tal que ninguna de las ofertas pueda individualizarse antes del inicio
del acto de apertura correspondiente. Dicho sobre contendrá la siguiente documentación:
1.Precio unitario y cierto, en números con referencia a la unidad de medida establecida en las cláusulas
particulares.
2.Precio total del renglón en número y las cantidades ofrecidas.
3.Certificado de visita a las instalaciones.
4.El total general de la oferta expresado en letras y números cotizados en la moneda de cotización fijada
en Pliego único de Bases y Condiciones Particulares.
5.El precio cotizado será el precio final que deba pagar el Organismo por todo concepto.
6.El proponente podrá formular oferta por todos los renglones o alguno de ellos, así como también
efectuar un descuento por el total o por alguno de ellos.
Se deberá acompañar:
7.Recibo de compra del pliego, si correspondiere.
8.Garantía de Oferta Art. 85° a) y Art. 86° del DP-368/16.
9.Si el oferente no se encontrare inscripto en el R.I.U.P. del H. Senado de la Nación (Registro
Informatizado Único de Proveedores) deberá presentar la siguiente documentación: Antecedentes
societarios, si correspondiere: a) Fotocopia legalizada del estatuto o contrato social inscripto en el
Registro respectivo; b) Fotocopia legalizada de las actas en las cuales conste la designación de los
miembros de los órganos directivos y de fiscalización de la empresa de acuerdo al art. 60 de la Ley
19.550; y demás documentación, si correspondiere, obrante en el Anexo II del DP- 368/16.
ARTÍCULO 7º: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:
El plazo de mantenimiento de las ofertas será SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha del acto de
apertura. Dicho plazo se considerará prorrogado automáticamente, por períodos iguales, sin necesidad de
requerimiento por parte del Organismo, salvo que el oferente manifieste en forma fehaciente su voluntad de no
renovar su oferta, por lo menos con diez (10) días corridos de anticipación al vencimiento del plazo. El
desistimiento del oferente fuera de esta alternativa la hará pasible de la pérdida de la garantía de oferta.
ARTÍCULO 8°: GARANTÍAS:
La garantía de la oferta tiene carácter de obligatoria para el presente llamado y será del cinco por ciento (5%)
del valor de la oferta. Si hubiere presupuesto oficial la garantía de oferta se calculará sobre este último.
ARTÍCULO 9º: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN:
NO SUBSANABLES:
-

-

-

Si la oferta estuviera redactada en idioma extranjero
Si faltare la firma del oferente o su representante legal
Si tuviera tachaduras, raspaduras, enmiendas, o interlíneas sin salvar, en las hojas que contengan la
propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega o alguna otra parte
que hiciere a la esencia del contrato.
Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o no se lo hiciera en la forma debida o la
misma fuera insuficiente en más de un 10% del monto correcto.
-Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastro.
Si fuera realizada por persona que estuviera suspendida o inhabilitada para contratar con el H. Senado
de la Nación al momento de la apertura.
Si tuviera condicionamientos, si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la
contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.
Si el precio cotizado mereciera la calificación de precio vil o no serio.
-Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del DP- 368/16
(Reglamento de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la
Nación)
Si transgrede la prohibición prescripta por el artículo 54 del DP-368/16 (Reglamento de Procedimientos
para la contratación de bienes, obras y servicios del H. Senado de la Nación)

SUBSANABLES:
-

Si la oferta original estuviera en parte firmada y en parte no.
Si la garantía de mantenimiento de oferta acompañada fuera insuficiente, siempre que el error en el
importe de la garantía no supere el 10% del monto correcto.
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La Dirección de Compras y Contrataciones intimará a la rectificación en el plazo de 72 horas, en ambos casos.
ARTÍCULO 10º: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:
La Junta de Evaluación, con la asistencia técnica del área requirente de la contratación, efectuará el estudio de
las ofertas y labrará un acta en la cual dictaminará la preadjudicación de la oferta que a su juicio resulte más
conveniente a los intereses del Organismo.
ARTÍCULO 11º: IMPUGNACIONES:
El Dictamen realizado por la Junta se expondrá en el sitio de Internet del H. Senado de la Nación
(www.senado.gov.ar)seleccionando Transparencia y a continuación – Licitaciones y Contrataciones) y en la
cartelera de la Subdirección de Compras por el término de TRES ( 3 ) días hábiles, pudiendo los oferentes
presentar las impugnaciones que crean oportunas dentro de los TRES (3) días hábiles de su comunicación y los
no oferentes podrán presentar impugnación dentro de los TRES (3) hábiles días de su difusión en el sitio de
internet, en ambos casos previa integración de la garantía de impugnación establecida en el art. 85 del DP-368/16.
ARTÍCULO 12º: DOMICILIO LEGAL:
El oferente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 13º: FIRMA Y AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO:
La Subdirección de Compras notificará, dentro de los diez (10) días hábiles de la adjudicación, al adjudicatario,
que el contrato se encuentra a su disposición para la firma por el término de tres (3) días hábiles. El adjudicatario
deberá concretar la constitución de la garantía del contrato, en las mismas condiciones que la garantía de la oferta,
dentro de los ocho días de firmado el contrato o recibida la orden de compra. La misma será del quince por ciento
(15%) del monto total del contrato.
Si no concurriera, el Organismo podrá notificarlo. La notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.
ARTÍCULO 14º: CUIT. IMPUESTOS:
Los precios cotizados incluirán el Impuesto al Valor Agregado sin discriminar, considerando al H. Senado de la
Nación como consumidor final.
ARTÍCULO 15º: MULTAS:
Será de aplicación lo dispuesto por el art. 109 inc. c) ap. 2 del Cap. V –Penalidades- del D.P.-368/16 (Reglamento
de Procedimientos para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios del H. Senado de la Nación).
ARTÍCULO 18º: RESPONSABILIDAD:
La adjudicataria será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños y perjuicios
de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasión del servicio, trabajo o suministro que se realice
a favor del HSN, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal
bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.
ARTÍCULO 19º: SEGURO:
Es obligación de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la ejecución del contrato de
suministro objeto del presente pliego, según corresponda, con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, debiendo
presentar la nómina completa del personal que será afectado al mismo con el certificado de la respectiva A.R.T.
ARTÍCULO 20º:FACTURACIÓN:
La factura deberá presentarse en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración –Hipólito
Yrigoyen 1710-Piso 2º-Of. 207, C.A.B.A., debiendo contener la información requerida en el Cap. III, Art. 101 del
DP-368/16.
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ANEXO II
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
READECUACION ACCESO DE SOLIS 125/131 – EDIFICIO ANEXO ALFREDO PALACIOS
DEL HSN
Art. 1-PETP - GENERALIDADES
1.1 OBJETO DEL PLIEGO
El presente pliego tiene por objeto definir las bases del llamado a licitación pública y posterior contratación de
los trabajos de remodelación, readecuación y provisión de equipamiento del sector de acceso por la calle Solís
125 y el entre piso del edificio Alfredo Palacios ubicado en la calle H. Yrigoyen 1710 de la Ciudad Autónoma de
Bs. As. El adjudicatario deberá proveer los materiales, equipos, mano de obra, seguros, elementos de protección
personal, seguridad en obra , ejecución de documentación ejecutiva de proyecto y todo lo necesario, aunque no
se especifique, para la completa ejecución de todas las tareas de los trabajos citados, tomando los recaudos
necesarios a fin de evitar que durante el transcurso del periodo de la ejecución de los trabajos se produzcan
deterioros en cualquiera de las partes que conforman el sector de la obra , y sus adyacencias.
1.2 MEMORIA DESCRIPTIVA
Los trabajos se ejecutaran en el edificio anexo del H.S.N. con domicilio en la H. Yrigoyen 1710 de la Ciudad
Autónoma de Bs. As.; interviniendo en la planta baja y entre piso del sector de acceso por la calle Solís 125 y
131. Los trabajos incluyen la demolición y la ejecución de las construcciones e instalaciones correspondientes
de acuerdo a los Planos, Planillas, Pliego de Especificaciones Técnicas y demás tareas necesarias.
1.3 ALCANCE DEL PLIEGO
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicación para la construcción y/o la ejecución de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la
presente licitación y las instrucciones, supervisión y/o aprobación que se deba requerir de la Inspección de Obra
para su correcta ejecución. Estas especificaciones, los Planos, Planillas y detalles que se adjuntan son
complementarios entre sí y lo especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la
totalidad de la documentación. Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por
objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta y la posterior
ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o
divergencia de interpretación.
1.4 CALIDAD DE LA OBRA
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada, tanto en
conjunto como en detalle y de acuerdo a las más estrictas reglas y técnica del arte del buen construir. Para ello,
el adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, los
materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y
sean los más apropiados para esas finalidades. El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la
ejecución completa de la obra, tal cual queda definida en los Pliegos, Planos, Planillas y listado de tareas. El
Adjudicatario proveerá todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, herramientas, seguros etc.) para
que los trabajos objeto de este concurso queden totalmente terminados conforme a su fin, en perfectas
condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas vigentes, reglamentaciones y las reglas y técnicas del
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arte del buen construir, aunque en las presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos
necesarios para ello.
1.4.1. Previsiones para trabajos de reconstrucción, remodelación.
Para toda la construcción y tal como se indica en los rubros que corresponde, el adjudicatario tomará las medidas
necesarias para obtener el resultado exigido; ello implica que se debe contar además con un equipo técnico, con
material adecuado y eficaz, un equipo humano altamente capacitado y experimentado en tareas de construcción
de obra mencionando los candidatos y sus antecedentes; a título indicativo y no taxativo se citan tareas y equipos
a proveer por el adjudicatario. Para tal fin el adjudicatario presentará junto con la oferta, el listado de equipos y
personal que utilizará para efectuar los mencionados trabajos; indicando antecedentes en obras similares. Al
frente de los trabajos estará un profesional matriculado de primera categoría que deberá acreditar experiencia.
La Inspección de Obra exigirá que los elementos dispuestos para la realización de las distintas secuencias, estén
acordes con las características de la obra.
1.5 AJUSTE DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES
El adjudicatario adoptará todas las medidas y precauciones respecto a la materialización de las uniones o
empalmes de las obras nuevas con las partes y/o estructuras existentes del edificio, poniendo especial cuidado
en estos encuentros a fin de evitar vicios futuros. En tal sentido, cuando las obras a efectuar afectaran de algún
modo a lo existente, estará sin excepción a cargo del Adjudicatario y se considerarán comprendidas en la
propuesta aceptada los siguientes trabajos y provisiones:
a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia
de los trabajos licitados y contratados se produzcan en la parte existente.
b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas
con las existentes, cualquiera sea las características que estas presenten.
Todo material previsto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula, será de la calidad, tipo, forma y demás
requisitos equivalentes y análogos a los previstos o a los existentes, según corresponda a solo juicio de la
Inspección de Obra.
1.6 CONCEPTO DE OBRA COMPLETA
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el
Adjudicatario deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la documentación presente. El
Adjudicatario deberá incorporar a la obra no sólo lo estrictamente consignado en la documentación, sino también
todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin. Serán exigibles todos aquellos
materiales, dispositivos, herramientas, equipos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con lo dicho
queden comprendidos dentro de las obligaciones del Adjudicatario, los cuales deberán ser de tipo, calidad y
características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin, a exclusivo juicio de la
Inspección de Obra. Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto,
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto. Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo
trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de
las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido
presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con todas las
medidas de protección adecuadas, para cada tipo de tarea. Se respetarán totalmente las reglas vigentes de
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seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto
desarrollo de los trabajos.
1.7 REUNIONES DE COORDINACIÓN
El Adjudicatario deberá considerar entre sus obligaciones la de asistir con la participación de su Representante
Técnico y la eventual de los Técnicos responsables de la obra, a reuniones semanales promovidas y presididas
por la Inspección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las partes participantes,
suministrar aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de
interés común en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajos.
1.8 MATERIALES DE REPOSICIÓN
El Adjudicatario deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, una vez entregada definitivamente la obra. Los
materiales serán los que se indican en los planos y planillas correspondientes a solados , revestimientos , zócalos
y cielo rasos desmontables y en cantidades aproximadas un 2% o un mínimo de 4 m2 ó 5 ml. según corresponda,
de las cantidades empleadas en la obra, de calidad equivalente en color, textura, grano, etc., similares. Todos
estos elementos serán transportados y acopiados por el Adjudicatario, en lugar que oportunamente indique la
Inspección de Obra, quien deberá probar su calidad y cantidad.
1.9 MUESTRAS
1.9.1 Muestra de materiales
Con la suficiente anticipación la Inspección de Obra indicará en cada caso qué muestras debe presentar el
Adjudicatario con la aprobación de la misma.
1.9.2. Plazos de presentación
Se establece que las muestras deben presentarse por lo menos quince días antes de que deban comenzar,
según el plan de trabajos, la construcción en taller o fábrica o la provisión en obra de los elementos
correspondientes. La Inspección de Obra podrá justificar especialmente y a su solo juicio, casos de fuerza mayor
que impidan o atrasen la presentación de las muestras.
1.9.3. Controles y ensayos
La Inspección de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras
de materiales y elementos incorporados a las obras ante los Organismos Estatales o privados, estando los gastos
que demanden los mismos a cargo exclusivo del Adjudicatario.
1.9.4. Cumplimiento de pruebas y ensayos
Como criterio general el Adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos que fijan los
reglamentos, códigos, normas citadas precedentemente, tanto durante las obras, como a su terminación.
1.10 NORMAS PARA OBRAS, INSTALACIONES, MATERIALES, MEZCLAS Y MANO DE OBRA
Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas y técnicas del arte del buen construir, todas las
reglamentaciones, normas vigentes y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecánicamente
resistentes y adecuados para cada uso específico, utilizando en todos los casos materiales de primera calidad.
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Además se deberá cumplir, con las normas y reglamentaciones correspondientes fijadas por los siguientes
organismos:
- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.).
- CIRSOC – INTI, Normas
- Entes reguladores de los servicios.
- Empresa proveedora de energía eléctrica
- Empresa proveedora del servicio telefónico
- Asociación Electrotécnica Argentina A.E.A. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas en
inmuebles. (R.E.I.E.I)
- AADL Asociación Argentina de Luminotecnia.
- Organismos con normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada instalación o
especialidad.
El Adjudicatario propondrá las marcas, de la totalidad de los materiales que propone instalar estén o no
determinadas en los planos y o en las especificaciones técnicas particulares, y la aceptación de la propuesta por
parte de la inspección de Obras no exime al Adjudicatario de su responsabilidad por la calidad y características
técnicas de los materiales ofrecidos. Todos los materiales a emplearse serán nuevos, de primera calidad, exentos
de defectos de fabricación, de calidad aprobada por los organismos oficiales, cumpliendo con las normas IRAM
especificas para cada rubro, empresas prestatarias de servicios con jurisdicción sobre los trabajos de la
especialidad, y/o por las que se indiquen en estas especificaciones, planos, planillas y demás normas vigentes.
El Adjudicatario deberá presentar muestra de todos los materiales a utilizarse en la obra de acuerdo a lo indicado
en el art. 1.9 y no podrán ser utilizados sin la previa autorización expresa de la Inspección de Obra. Todas las
marcas y modelos descriptos en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares podrán ser reemplazados
por sus equivalentes en rendimiento y calidad, conforme al párrafo anterior. Como nota aclaratoria el término
“equivalente” significa materiales de igual calidad o superior a los solicitados. Cualquier decisión que la
Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y
uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Adjudicatario.
1.10.1. Precisiones para modificaciones en el personal e inspecciones.
En cuanto al personal del Adjudicatario, la Inspección de Obra podrá solicitar el cambio o remoción del personal
que no considere idóneo para la realización de las tareas encomendadas. La Inspección de Obra podrá solicitar
que se incremente el personal en obra si los plazos así lo demandaran o que se extienda el horario de trabajo.
La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósitos y/u oficinas
del Adjudicatario que se estime oportuno a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados
directamente o de los que fueran subcontratados para ella. El Adjudicatario deberá comunicar a esos efectos la
Inspección de los citados lugares, indicando los trabajos que se realizan en ellos.
1.11 APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS
Al iniciar cada trabajo el Adjudicatario deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el
estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. El Adjudicatario se
compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de
trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos,
el Adjudicatario facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea
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requerido por ésta. Una vez que éstos hayan finalizado, el Adjudicatario deberá solicitar la inspección final de
los trabajos y su aprobación.
1.12 CONOCIMIENTO DE LA OBRA
Se considera que en su visita al lugar de la obra, el Adjudicatario ha podido conocer el estado en que se
encuentra la misma, efectuado averiguaciones realizando sondeos y que por lo tanto su oferta incluye todas las
reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas y técnicas del arte del buen construir y con el cumplimiento
de todas las normativas vigentes, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación. El
Adjudicatario deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a
realizar. Este conocimiento de la obra es fundamental dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto,
aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los
elementos (Planos, Memorias ,etc.) más apropiados a cada efecto y efectuando las consultas necesarias ante
los organismos que requiera.
1.13 OMISIONES DE ESPECIFICACIONES
Se deja expresa constancia de que toda omisión a especificaciones particulares en este pliego será salvada por
el Adjudicatario, quien basado en normas y reglamentos vigentes de orden Nacional, y del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Bs. As., deberá solucionar, con la previa aprobación de la Inspección de Obras.
Art. 2- PETP - NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
Durante todo el transcurso de la ejecución de la Obra el Adjudicatario está obligado a cumplir con todas las leyes
vigentes de Riesgos del Trabajo, Higiene y Seguridad en el Trabajo, sus correspondientes decretos,
reglamentaciones y disposiciones complementarias (leyes 19587 / 24557 / 26773). El Adjudicatario deberá antes
de dar inicio efectivo de las obras presentar:
• Programa de Seguridad aprobado por la ART a la que se encuentra afiliado.
• Nómina del personal cubierto por la ART a la que se encuentra afiliado.
• Cláusula de no Repetición contra el Senado de la Nación por la obra encarada.
• Constancias de capacitación del personal que se encontrará en obra, firmada por el responsable de Seguridad
e Higiene de la Empresa Adjudicatario.
• Constancia de entrega de elementos de “Protección Personal” al personal en obra.
• Cronograma de visitas del responsable de Seguridad e Higiene de la empresa en Obra.

Art. 3. PETP - DOCUMENTACION – PLAN DE TRABAJOS
3.1 PLAN DE TRABAJOS
El Adjudicatario deberá presentar antes del inicio de la obra un Plan de Trabajo, el que será aprobado por la
Inspección de Obra. Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto
cumplimiento de los plazos parciales y totales. Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes
producidos por la superposición de gremios por lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el plan de
trabajos, motivo por el cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo
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de la obra. El Plan de Trabajo deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de modo
de lograr la mayor precisión posible.
3.2 PLANOS DE PROYECTO, DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE OBRA, INSTALACIONES
Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de anteproyecto indicativo, siendo
obligación del Adjudicatario la elaboración del proyecto definitivo y documentación necesaria para la completa y
correcta ejecución de la obra (planos de proyecto ejecutivos, detalles, cálculos, etc.), que deberán ser
presentados a la Inspección de Obra para su aprobación. La empresa adjudicatario deberá realizar sus propios
relevamientos, mediciones y cómputos del área a intervenir, de las construcciones, de las instalaciones y de
cuanto fuese necesario para la correcta ejecución de las obras. Asimismo antes o durante la obra deberá
presentar aquellos planos que surjan como necesidad Técnica a juicio de la Inspección de Obra. El Adjudicatario
mantendrá en obra un juego de cada uno de los siguientes documentos, registrando en ellos todas las
modificaciones a los trabajos:
●

Planos de obra

●

Especificaciones Técnicas.

●

Libro de obra y cronograma de obra mensual

●

Ordenes de servicio y Notas de pedido.

●

Planos de detalles de obras, de productos y muestras.

●

Resultados de ensayos y pruebas.

●

Plan de trabajo

En base a los planos de arquitectura y a la disposición de las instalaciones que se indican en la documentación
licitatoria, el Adjudicatario deberá confeccionar los planos reglamentarios para las gestiones de aprobación ante
los organismos competentes, bajo la responsabilidad de su firma y/o la de su representante técnico habilitado.
Así mismo preparará los planos de construcción y/o ejecutivos en base a los cálculos y el desarrollo de la
ingeniería de detalle que se exija en los pliegos y especificaciones técnicas de cada capítulo, los planos con las
modificaciones que fueran necesarias introducir y los planos conforme a obra. Será de exclusiva cuenta del
Adjudicatario y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra,
exigidas por parte de las autoridades competentes en la aprobación de las obras. El recibo, la revisión y la
aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al Adjudicatario de la obligación de evitar cualquier
error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos, ni releva de
responsabilidades por el proyecto, y cálculo de los mismos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por
el Adjudicatario apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la
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Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.
Los datos que figurarán en la carátula serán:
- Comitente de la Obra
- Nombre de la Obra.
- Responsables de proyecto, dibujo y aprobación
- Fecha
- Escala
- Número de plano
- Revisión de plano
- Designación del plano o título del documento técnico.
Anexo a esta carátula, el Adjudicatario agregará en la parte superior de la primera y manteniendo las mismas
dimensiones, los siguientes datos:
- El adjudicatario
- Dirección - teléfono
- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto.
- Título del plano o documento técnico.
Los planos serán elaborados por el Adjudicatario, y los mismos se entregarán en archivos digitales en formato
(Dwg) en entorno de AutoCad 2006, planillas de cálculo en formato Excel (XLS) documentos de texto en formato
Word (DOC) y un juego de originales impresos en papel en escala adecuada.
Art. 4. PETP - REPRESENTACION TECNICA
Además de la normativa vigente para la Ciudad Autónoma de Bs.As. la empresa Adjudicataria a través de sus
representantes técnicos matriculados deberá cumplimentar con la totalidad de firmas profesionales requeridas
con respecto al Proyecto, Dirección, Construcción, Responsabilidad en Higiene y Seguridad, y demás exigencias
acordes a la normativa vigente en la Ciudad Autónoma de Bs As.
Art. 5- PETP - TRABAJOS PRELIMINARES
5.1_ VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Para proteger la obra, los bienes de la Obra y los elementos, materiales, equipos, máquinas, etc. de la entrada
de personas no autorizadas, vandalismo y hurto, el adjudicatario proveerá vigilancia de seguridad durante todo
el transcurso de la obra. El Adjudicatario proporcionará al personal afectado a tal fin, una unidad de vigilancia
que cumpla con la legislación laboral vigente. Está será ubicada en un lugar estratégico de la obra, previa
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aprobación de la Inspección de Obra. Se deberá llevar un registro escrito de entrada y salida de personal,
materiales y equipos.
5.2_ OBRADOR, BAÑOS Y VESTUARIOS DE PERSONAL
El adjudicatario tendrá a su cargo la ejecución del obrador, el cual tendrá características y ubicación acorde con
los trabajos a realizar y contará con la aprobación previa de la Inspección de Obra. El Adjudicatario también
deberá acordar con la Inspección de Obra, la designación de los sectores de baños y vestuarios para el personal.
5.3_ CERCO DE OBRA E ILUMINACIÓN DE OBRA
El adjudicatario deberá colocar el cerco de obra reglamentario debiendo desmontarlo una vez culminado los
trabajos. La obra deberá contar con la iluminación básica necesaria. Deberá preverse además la iluminación de
vigilancia y de los respectivos carteles de obra.
5.4_ REPLANTEO Y NIVELACIÓN
El Adjudicatario limpiará los lugares en que deban ejecutarse replanteos, de manera que éstos puedan
desarrollarse sin obstáculo alguno. Proveerá los equipos de medición y/o nivelación, necesarios para materializar
el replanteo en obra, el instrumental de medición de líneas horizontales y verticales será actual y de absoluta
precisión, especialmente para el aplomado de la estructura, muros tabiques y paramentos de fachada. El
Adjudicatario verificará las medidas y los ángulos antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar las
diferencias existentes en ángulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la Inspección de Obra elaborando una
propuesta a la misma, con el fin que ésta determine las decisiones a adoptar. El Plano de Replanteo, lo ejecutará
la empresa Adjudicataria en base a los Planos Generales y de Detalles que obren en la documentación y deberá
presentarlo para su aprobación a la Inspección, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones,
debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los Planos de
anteproyecto oficiales, de carácter indicativo. Lo consignado en éstos, no exime al Adjudicatario de la obligación
de verificación directa en la obra. El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo y previo a la iniciación
de los trabajos, el Adjudicatario deberá solicitar a la Inspección la aprobación del trabajo de replanteo realizado.

5.5_ PROTECCIONES Y CERRAMIENTOS PROVISORIOS
El Adjudicatario deberá efectuar las protecciones y cerramientos provisorios determinadas por las normas de
seguridad y disposiciones municipales en vigor (barandas, cegados de huecos, etc.).
Art. 6- PETP – DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
6.1 NORMAS GENERALES
Todas las construcciones existentes que no se ajusten al proyecto deberán ser demolidas. La Adjudicataria
presentará antes del inicio de los trabajos un plano de demoliciones parciales y un programa de obra de las
mismas especificando las protecciones correspondientes para ser aprobado por la Inspección de Obra. Será de
exclusiva cuenta del adjudicatario y sin derecho a reclamo alguno el traslado de los materiales producto de
demoliciones, desmontes, cambio de equipos, etc. a sitio donde defina la Inspección de Obra. Previo al inicio de
las tareas, se protegerá el revestimiento de mármol presente en paredes, pisos y escaleras con placas fenolicas
colocadas sobre film de nylon de 100 micrones hasta la finalización de las tareas de obra. La provisión de
volquetes y su carga será a cuenta y cargo del Adjudicatario.
6.2 DE TABIQUERÍA EN GENERAL Y OTROS
Se demolerán todas las construcciones de tabiquería que estando o no indicadas en Planos, interfieran con la
construcción del proyecto, previa aprobación de la inspección de Obra. Se entiende por tabiquería a los
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comprendidos por tabiques de ladrillos huecos o de ladrillo común no estructurales así como la tabiquería en
placas de yeso u otro material.
6.3 DE SOLADOS EN GENERAL Y OTROS
Se removerán todos los solados de los sectores afectados a la obra, estando o no indicados en Planos, así como
todos los solados que interfieran con la construcción del proyecto, previa aprobación de la inspección de Obra.
En el sector del nuevo acceso los escalones existentes serán ajustados a las nuevas necesidades del proyecto.
Quedan exceptuados de su retiro el piso de revestimiento de mármol del acceso sobre Solís 125 desde la entrada
hasta el hall del núcleo de ascensores y escalera, así como la totalidad del revestimiento de ambas escaleras y
hall del entrepiso. En los casos donde al retirar tabiques, mobiliario etc, se verifique la existencia de
revestimientos de mármol se deberá informar a la Inspección de Obra quien decidirá sobre su destino.
6.4 DE CIELORRASO EN GENERAL Y OTROS
Se demolerán todas las construcciones de cielorrasos armados existentes, estructuras de soporte y demás
componentes; que estando o no indicadas en Planos, interfieran con la construcción del proyecto, previa
aprobación de la inspección de Obra. Según lo indicado en planos, se retirara el cielorraso aplicado dejando la
estructura de hormigón armado a la vista (tanto en losas como en vigas), cuidando de no dejar material residual
y de no dañar la superficie de la estructura que quedara a la vista.
6.5 DE REVESTIMIENTOS EN GENERAL Y OTROS
Con excepción del revestimiento de mármol en el acceso sobre Solís 125 desde la entrada hasta el hall del
núcleo de ascensores y escalera de PB y entrepiso, se removerá todo el revestimiento cerámico u otro material
que estando o no indicado en Planos, interfieran con la construcción del proyecto, previa aprobación de la
inspección de Obra.
6.6 DESMONTE Y RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES
El Adjudicatario desmontara todas las instalaciones de todo tipo existentes que no se ajusten al proyecto o que
puedan afectar la realización o buena marcha de la obra previa aprobación de la inspección de Obra. Retiro y
posterior reubicación de toda instalación eléctrica, tendido telefónico y de datos, entre otros, existente en los
sectores a demoler indicados en los planos del presente PETP. Se deberá tomar la precaución de inhabilitar
previamente el servicio eléctrico, sin afectar zonas aledañas. Se desmontara por completo el baño público
ubicado en Planta baja incluyendo el retiro de cañerías de instalación sanitaria, electricidad, etc. Desmonte de
la instalación del ascensor fuera de servicio (retiro parcial de guías de ascensor, cañerías, etc.) desde planta
baja hasta el entrepiso inclusive. En los casos de desmonte de plenos de instalaciones las mismas serán
reubicadas a criterio de la Inspección de Obra. En instalaciones de redes informáticas y telefonía se dará
intervención a la Dirección de Infraestructuras tecnológicas.
6.7 DESMONTE DE CARPINTERÍAS Y CUBIERTAS METALICAS
Se desmontaran todas las carpinterías que no se ajusten al proyecto o que estén en mal estado o afecten al
desempeño de los trabajos a realizar en la obra. De acuerdo a lo especificado en los planos de Demolición, en el
entrepiso se desmontara la cubierta metálica y carpintería ubicada en el sector del patio de aire y luz.
6.8 DEMOLICION DE LOSA DE HORMIGON ARMADO
La losa sobre planta baja agregada a la estructura original del edificio en el sector del patio de Aire y Luz será
demolida parcialmente hasta llegar a las dimensiones según plano del proyecto.
Art. 7 - PETP – ALBAÑILERIA
7.1 CONTRAPISOS
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En los sectores de acceso sobre Solis 131 y el de control y recepción se realizaran los rellenos y contrapisos
necesarios hasta llegar al nivel solicitado en planos. En el acceso se construirá una rampa de acceso que cubra
la diferencia de nivel entre el acceso y el sector de recepción y control. En el sector de los baños existentes en
planta baja se reacondicionara el contrapiso en los sectores donde se removieran cañerías cloacales y demás
instalaciones.
7.2 CARPETAS DE NIVELACION
Se realizarán sólo en los sectores que sean necesarias. Serán de mortero de cemento con espesor mínimo de
3 cm. También deberá tenerse especial cuidado en el tipo de solado que se colocará sobre las carpetas, de
acuerdo a planos y planillas de locales a fin de ejecutarlas acorde a los requerimientos del solado a aplicar y los
niveles de piso terminado necesarios por proyecto. Deberán ser perfectamente lisas, sin alabeos, sin fisuras, ni
imperfecciones en sus superficies.
7.3 TABIQUES Y MUROS DE MAMPOSTERIA
7.3.1 Generalidades
Todos los trabajos de mampostería deberán efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales,
de detalle, la planilla de locales y estas especificaciones debiendo el Adjudicatario considerar dentro de sus
obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentación mencionada
resulten necesarios para una correcta ejecución al solo juicio de la Inspección de Obra. La elevación de muros y
tabiques, se practicará simultáneamente al mismo nivel, es decir, sin escalonamientos; con paramentos bien
paralelos entre si y sin alabeos en ninguna dirección. No se permitirá el empleo de medios ladrillos, salvo los
imprescindibles para su trabazón. Se proscribe en absoluto el uso de cascotes. La penetración entre muros de
un mismo mampuesto, en el cruzamiento de los mismos, se hará en todas las hiladas, quedando prohibido trabar
por uniones alternadas. En todo muro o tabique, que debe elevarse hasta empalmar en su nivel superior con
estructuras de hormigón armado o de otra clase, deberá detenerse su elevación dos hiladas antes de su nivel
definitivo, para completar las mismas recién después de quince días, acuñando los ladrillos perfectamente. Los
ladrillos serán mojados por riego o inmersión en agua limpia durante una hora antes de colocarlos. Los ladrillos
se colocarán en un baño de mortero, apretándolos de manera que esta rebase por las juntas, y degollando éstas
posteriormente hasta 1,5 cm de profundidad. Las juntas no superaran los 1,5 cm de espesor. Las hiladas serán
perfectamente niveladas horizontalmente, debiendo ser trabajadas con cordel y nivel de burbuja. El paño será
bien aplomado debiendo lograrse concordancia de las juntas verticales alternadas respecto de la plomada. Las
tolerancias en resalto o depresión respecto al plano del solado, no serán mayores de 1 cm. en paredes a revocar
y de 0,5 cm en las destinadas a la vista. Cuando los planos, planillas, especificaciones o instrucciones de la
Inspección de Obra indiquen mampostería reforzada se colocarán barras de acero redondo tipo III a razón de 3
barras diámetro 8 mm por metro, salvo otra indicación en planos, la hilada correspondiente a la armadura se
asentará sobre mortero tipo 3. Las juntas de unión entre mamposterías y los distintos materiales como
carpinterías, hormigón, etc. expuestas o no, a la intemperie serán tratadas con masillas según indicación de los
planos de detalle o en su defecto con masilla del tipo Sikaflex 1A. o similar sobre soporte de poliestireno
expandido en plancha de espesor adecuado, debiendo asegurar la libre dilatación de las partes a vincular y la
impermeabilización permanente de la junta. En los tabiques y/o muros de mampostería, se embutirán aquellas
canalizaciones que resultare necesario, pero deberá tenerse en cuenta que no podrá cortarse en aquellos, "a
posteriori", canaletas o huecos que excedan un cuarto (1/4) del espesor de los mismos. El corte se realizara con
medios mecánicos. Los ladrillos, sea cual fuere el tipo de ellos, se colocaran trabados en juntas desencontradas;
deberá mantenerse una perfecta horizontalidad como así también plomo y coincidencia en la correspondencia y
alternancia de juntas verticales. Los ladrillos, sea que se los coloque de plano o de canto, tendrán un enlace
nunca menor que un cuarto y la mitad respectivamente en todos los sentidos. En los lugares donde resulte
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necesario, el empalme de muros o tabiques con otras estructuras existentes será logrado mediante su vinculación
a las mismas por introducción de hierros redondos comunes de 10 mm.de diámetro y 0,50 m. de largo, a razón
de tres por cada metro, la hilada correspondiente a la barra de acero, se asentará sobre mortero cementicio.
Dinteles: Si se colocaran dinteles sobre lascarpinterías o vanos, ellos serán, salvo especificación en contrario en
las cláusulas de hormigón armado, del ancho del tabique de mampostería y de 0,20 m de alto, armados con 4
hierros de diámetros 8 mm y estribos de diámetro 6 mm cada 0,20 m Los dinteles excederán el ancho del vano
o carpintería en 0,20 m para cada lado de las jambas. El Adjudicatario tendrá en cuenta todas las tareas
pertinentes para el amure de las distintas carpinterías, ya sea de aluminio con su correspondiente premarco,
como de chapa de hierro, cuidando el perfecto aplomado y llenado de marcos cuando corresponda. El
Adjudicatario deberá prever el amure de todos los elementos de herrería como barandas, pasamanos, tapas de
inspección y todo elemento que forme parte de la obra completa. Los vanos a ejecutar sobre mampostería de
ladrillos comunes o huecos tendrán dinteles de hormigón armado de la altura y sección que sea necesario para
cada caso. Cuando deban amurarse los marcos metálicos a la estructura de hormigón se procederá de la
siguiente manera: se realizarán perforaciones al marco y se utilizará un sistema de fijación tipo HILTI o
equivalente, para luego de fijar el marco masillar las perforaciones y proveer la adecuada terminación. Además
se dejara una junta entre la carpintería y la estructura para su posterior sellado con un sellador de neopreno del
tipo SOLIDEX MASTIC 3082 de Nitargen S.A o similar equivalente. El amurado de rejas se realizará mediante
las grampas que se proveerán en las rejas mediante mortero cementicio. En el caso de que a dichas rejas
corresponda amurarlas al hormigón, se solidarizarán dichas grapas a hierros dejados ex profeso mediante el
agujereado del encofrado en coincidencia con la ubicación de dichas carpinterías y grampas. Estos hierros se
soldarán a los pelos previstos en el hormigón y posteriormente se rellenarán las oquedades mediante mortero.
Canaletas y orificios: el Adjudicatario deberá ocuparse e incluir en su oferta de la ejecución y apertura de
canaletas, orificios para el pasaje de cañerías en obras de albañilería y hormigón. Todas las cañerías a alojarse
en el interior de dichas canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de grapas especiales colocadas a
intervalos regulares. Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la
estructura o albañilería, deberán ser previstos y/o practicados exactamente por el Adjudicatario en oportunidad
de realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable de toda omisión en tal sentido y de toda obra
posterior necesaria. Los huecos producidos por el paso de materiales o andamios, una vez terminado el uso de
estos, se rellenarán con ladrillos con mezcla espesa pudiendo utilizar ladrillos recortados si fuese necesario,
manteniendo en todo momento los niveles y plomos de la mampostería existente. Todas las juntas de unión entre
distintos materiales como hormigón y albañilería expuestas a la intemperie, serán tratados con masilla elástica
tipo SIKA o similar, para asegurar una impermeabilización permanente. Al levantar las paredes la Empresa dejará
las canaletas verticales necesarias para las cañerías en general. Una vez colocados los caños se cerrarán las
canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el refuerzo de hierros dentro de la
albañilería, como asimismo la ejecución de nichos, cornisas, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y
demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos sean necesarios para ejecutar los restantes
trabajos. Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados. No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni las mezclas de cemento
portland que la que deba usarse dentro de las dos horas de fabricación. Toda mezcla de cal que se hubiera
secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora, sin añadir agua, será desechada. Se desechará
igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya comenzado a endurecerse. Para
la calidad de los materiales componentes de los morteros, regirá lo establecido en las normas IRAM respectivas,
pudiendo la Inspección de Obra, exigir al adjudicatario la realización de los ensayos que considere necesarios al
respecto.
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7.3.2 Mampostería de ladrillo hueco 8 cm de espesor
El Adjudicatario deberá cumplir con lo exigido en los acápites anteriores y además con lo siguiente: Se utilizarán
ladrillos cerámicos huecos de 8x18x25 u 8x18x/33 según el fabricante. Todos los elementos, cajas, artefactos,
que deban ser amurados en los tabiques, serán totalmente cubiertos por la cara opuesta con metal desplegado
debidamente anclado en la mampostería. En caso de producirse fisuras en el revoque por mala ejecución de este
trabajo, el Adjudicatario deberá rehacerlo a su costo y cargo. Solo se permitirá el empleo de estos tabiques como
elementos de simple cerramiento debiendo estar exentos de cargas salvo las de su propio peso. No se levantaran
tabiques de más de 3,5 m de altura en un solo día sin preverse los apuntalamientos adecuados. La primera hilada
cuando apoye en losa o viga de hormigón armado será amurada con mortero cementicio. Estarán vinculados a
otros tabiques y/o muros y/o estructuras mediante los pelos dejados a ese efecto en los mismos, que se
continuarán en refuerzos de diámetro 8 mm dentro de la mampostería. Esta armadura debe quedar involucrada
en mortero cementicio. Podrán cargarse sobre el contrapiso, reforzándolo debidamente con 4 Kg. de hierro por
m2 formando una malla cruzada. En el sector del aire y luz donde se demolió parcialmente la losa previamente a
levantar un tabique en todo lo largo del pasillo hasta el 1m de altura desde el piso, se reforzara la losa donde
apoye este tabique.
7.3.3 Mampostería de ladrillo común de 15 y 30cm de espesor
Están incluidos en este artículo todos los muros de ladrillo común indicados en plano tanto en planta baja como
en el entre piso. Los ladrillos se colocarán saturados en agua y se los harán resbalar sobre la mezcla,
apretándolos de manera que esta rebase por las juntas. Las hiladas serán bien horizontales alineadas y las juntas
tendrán un espesor de 1 a 1,5cm. La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con
plomada, nivel y regla. Queda estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos o cascotes y no se
tolerarán resaltos o depresiones mayores de 1 cm., cuando el paramento deba revocarse. Los ladrillos deben ser
uniformes y con formas regulares, de los denominados de cal, deben tener una estructura llena y en lo posible
fibrosa. Deben estar uniformemente cocidos, sin vitrificación, carecer de núcleos calizos y otros cuerpos extraños
y no serán friables. Deben tener las siguientes dimensiones: 27 cm de largo, 13,5 de ancho y 5,5 de espesor,
tolerancia ± 5 mm. Se debe ajustar a lo especificado en la norma IRAM 12.518.
7.4 CONSTRUCION EN SECO
7.4.1 Generalidades
Los trabajos cotizados deberán incluir todos los elementos componentes necesarios para la ejecución completa
y de acuerdo a su fin de la totalidad de tabiques y cielorrasos especificados; incluyendo todas aquellas fijaciones,
ajustes, perfiles, colocación de tapas, piezas especiales para recibir luminarias, ejecución de huecos para
incorporar luminarias, rejas, accesorios, grapas, y todos los elementos necesarios para la completa terminación
de las tareas aunque no estén enunciados expresamente.
7.4.2 Tabiques placa cementicia
El Adjudicatario ejecutará toda la tabiquería de cerramiento interior y perimetral que se encuentra indicada en
planos y planillas , que deberá estar formada con estructura metálica liviana que reciba paneles de doble placa
cementicia tipo “Placa Superboard” de la empresa Eternit o equivalente de 10 mm de espesor de 1.20 x 2.40 m.
Especificaciones:
Placa cementiciaautoclavada con Junta Tomada. Placas de borderebajado + masilla Superboard acrílica (ó
similar características técnicas) y cinta tramada, para realizar cerramientos de superficie continua y pareja.
Cuando se realice junta tomada se deberán fijar las placas a la estructura a tope, sin dejar separación alguna
entre ellas. Se utilizará masilla Superboard de Alta Performance o de similares características técnicas,
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compuesta por una mezcla homogénea de polímeros acrílicos de alta calidad y agua.
Proceso de masillado:
Imprimación: Se realiza una imprimación sobre el rebaje de la placa, la misma consiste en diluir la masilla en un
30% a 40% de agua. Se obtiene una pintura que se aplica con pincel.
Primer paso: Una vez seca al tacto la imprimación (1 a 2hs), colocar la primera mano de masilla, aplicándola en
todos los pasos en capas delgadas.
Segundo paso: Una vez seca (24hs), aplicar la segunda mano con la cinta tramada de fibra de vidrio de 2” de
ancho. Espatular ambas.
Tercer paso: Seca la segunda mano, cubrir la cinta con una tercer capa de masilla
Cuarto paso: Dar una última mano de terminación con espátula ancha, hasta nivelar la junta con la superficie de
la placa. No dejar rebarbas ni sobrecargar ya que es de difícil lijado. Las esquinas y ángulos se cubren con
cantoneras.
El corte de las placas se realiza con amoladoras o sierras circulares con disco o sierras de diamante o Widea.
Las fijaciones se cubren con capas delgadas de masilla Superboard. Se recomienda respetar el tiempo de secado
entre mano y mano (24hs). Este tipo de juntas se recomienda trabajar en superficies menores a 25m2, en caso
de exceder se deberá colocar una junta de dilatación, materializada con un perfil dilatador de P.V.C. o
similar.Siempre este tipo de junta se deberá terminar con un revestimiento o finish acrílico de gran elasticidad y
cuerpo o pinturas elastoméricas que generen membrana. La aislación térmica acústica estarán compuestos por
paneles de lana de vidrio tipo ISOVER G3 o equivalente, y antes de empezar su colocación se presentarán las
muestras en sus distintas densidades. Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su
examen, el Adjudicatario someterá a la aprobación de la Inspección de Obra muestras de todos los elementos y
materiales a emplearse en la instalación.

7.4.3 CIELORRASOS SUSPENDIDOS
Para los cielorrasos suspendidos, se dispondrán perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura
maestra y otros como montantes o travesaños cada 40 cm unidos con tornillos tipo Parker, terminándose con una
solera perimetral, unida a los muros mediante la colocación de tarugos Fisher. La estructura deberá quedar
completamente nivelada y asegurada al techo por medio de riendas rígidas materializadas con montantes
colocadas cada 1 mt. Sobre esta estructura se montarán las placas de yeso standard de 12,5 mm o 15mm. de
espesor, dispuestas en forma alternada. Las placas de roca de yeso se colocarán fijándolas a los montantes
metálicos con tornillos T2. Estos tornillos de fijación de las placas a la estructura se colocarán separados 25 a 30
cm y en ningún caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Los tornillos o clavos deberán quedar
rehundidos, sin torcerse no romper el papel. Si se produjera alguno de estos inconvenientes se deberán retirar y
colocar otros a pocos centímetros y no en el mismo lugar. Los cielorrasos que deban soportar cargas pesadas,
llevarán un refuerzo de hierro o madera en su estructura, al cual se atornillará el elemento que se desea colgar.
Según las dimensiones de los locales se deberán prever juntas de dilatación para permitir el libre movimiento del
cielorraso. Los cielorrasos deberán quedar enduidos completamente listos para lijar y pintar. Las juntas entre
placas se masillarán en toda su longitud, se aplicará luego sobre ellas una cinta de calidad especial y se terminará
con una mano de masilla alisando con una espátula. No deberá haber ninguna diferencia de nivel entre 2 placas
consecutivas. Las depresiones originadas por tornillos deberán masillarse, para lograr el mismo nivel del resto
del cielorraso. Finalmente se aplicara una mano completa de masilla a toda la superficie de la placa, cuidando de
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no dejar depresiones ni salientes. En los diferentes tipos de cielorrasos se ejecutarán perforaciones para la
colocación de artefactos de iluminación según cantidad y ubicación descripta en plano.
7.5 AISLACIONES HIDROFUGAS
7.5.1 Aislación hidrófuga horizontal
Se ejecutará una carpeta de aislación hidrófuga en sanitarios de planta baja, sobre contrapiso. Ejecutado con
mortero que tenga 1 (una) parte de cemento y 3 (tres) de arena mediana. La mezcla se amasará con una cantidad
mínima de agua y se adicionará un hidrófugo de marca reconocida. Se terminará a la llana.

7.5.2 Azotado hidrófugo bajo revestimiento
Todos los paramentos que reciban revestimientos húmedos, recibirán previamente a la ejecución del revoque
grueso, un azotado con mortero de cemento/ arena/ hidrófugo, agregado en agua de empaste (1:3 + 10%).
7.6 REVOQUES
Los distintos tipos de revoques a ejecutar, serán los que se especifican en cada caso en los Planos y Planillas
de Locales. Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 1,5 cm. de profundidad mínima,
raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el paramento con agua.
Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 2
cm. en total, de los cuales entre 3 y 5 mm corresponderán al enlucido. Los enlucidos no podrán ejecutarse hasta
que el jaharro se encuentre terminado y el tendidos de todas las cañerías de cada paño terminada. Los revoques
no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo. Tendrán aristas rectas. Para cualquier tipo de
revoque, el Adjudicatario preparará las muestras que la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Se
seguirán en todo las indicaciones de las Planillas de Locales, etc. Antes de comenzar el revocado de un local, la
Empresa verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas
y la horizontalidad del cielorraso. También se cuidará especialmente la ejecución del revoque al nivel de los
zócalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. Para el caso de los
revoques bajo revestimiento el jaharro se terminará con peine grueso y rayado horizontal. En todas las aristas
verticales por debajo de 2,30 m. se colocará guardacanto metálico de yesería, para protección de los revoques.
Sobre el jaharro se aplicará enlucido a la cal (previa autorización de la Inspección de Obra) y sobre este último
se aplicara en todos los casos enduido plástico para posteriormente ejecutar en los sectores que corresponda la
pintura de terminación.
7.7 REVESTIMIENTOS
7.7.1Generalidades
Los trabajos aquí especificados comprenden la provisión y colocación de los revestimientos de la obra, según lo
indicado en los planos planillas de locales y en las presentes especificaciones.

7.7.2 Materiales
El Adjudicatario presentará a la aprobación de la Inspección de Obra las muestras de cada una de las piezas
especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de
contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo, en forma inapelable por la Inspección
de Obra, cada vez que lleguen partidas para su incorporación a la obra. Asimismo, el Adjudicatario ejecutará a
su costo, paños de muestras de cada tipo de solados y zócalos, incluso del pulido en los casos que corresponda,
a fin de establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten, conducentes a una mejor
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realización y resolución de detalles constructivos. Se entregarán todos los materiales en sus envases originales
sin abrir y con los sellos correspondientes indicando el nombre del fabricante, la marca, la cantidad y la calidad.
Se mantendrán secos, limpios y protegidos contra cualquier deterioro. Todas las piezas de solados y zócalos,
etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones, enteros y sin escalladuras ni otro defecto
alguno.
7.7.3 Ejecución
En la colocación de los revestimientos se cuidará especialmente la nivelación general y recíproca entre los
elementos. En los casos de colocación de revestimiento cerámico en paredes, la colocación de los revestimientos
se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado impermeable y una capa de revoque grueso,
en un todo de acuerdo a lo especificado en la sección Aislaciones y Revoques. Para la colocación con adhesivos
plásticos, la capa de revoque grueso deberá quedar perfectamente fratazada y aplomada, ya que no existe
posibilidad de ajuste con el adhesivo. En el caso de la colocación de revestimientos en solados estos presentarán
superficies planas y regulares debiendo estar dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se
indiquen en los planos y que complementariamente señale oportunamente la Inspección de Obra. En general
las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario.
Las superficies estarán limpias, parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extraño (grasa, aceite,
materiales disgregados, salpicaduras de pintura, etc.) y serán barridas con escoba. Las áreas desparejas, en los
contrapisos y carpetas, se rellenarán previamente a la ejecución de los solados y zócalos. Se replanteará la
colocación del solado para que, en lo posible, no se coloquen piezas de menos de la mitad de sus tamaños
normales. Antes de iniciar la colocación de las piezas de parquet el Adjudicatario deberá solicitar a la Inspección
de Obra las instrucciones para la distribución y centrado de las piezas dentro de los locales, confirmando las
indicaciones contenidas en los planos. La posición del arranque del solado será aprobada, previamente al inicio
de la colocación, por la Inspección de Obra. Las piezas se cortarán y perforarán mecánica y prolijamente para
escuadrarlas alrededor de cajas de piso, rejillas, cámaras, etc. Queda estrictamente prohibida la utilización de
piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas, que requieran corte, serán recortadas únicamente en forma
mecánica. En los lugares indicados en planos y planillas, se colocarán zócalos de material, tipo y dimensión que
para cada caso particular se especifiquen en los mismos. El color será el mismo del piso a utilizar en cada local
salvo indicación contraria en planos y planillas. En el caso de que se detecten discrepancias entre los planos y
las condiciones existentes en el emplazamiento, la Inspección de Obra realizará los ajustes menores a los
trabajos especificados que sean necesarios para cumplir con los fines del proyecto, sin que otorgue derecho al
Adjudicatario a reclamar costo adicional alguno. Se cerrarán al paso los lugares con solados y zócalos recién
colocados hasta que el material de asiento del piso haya fraguado totalmente e igual precaución se adoptará
con posterioridad al empastinado.
7.7.4 Mosaicos Graniticos
Se considera incluida la realización de todas las tareas para la provisión y ejecución de pisos graníticos, incluso
pulido y lustrado en fábrica de piezas graníticas. Los mosaicos cumplirán la norma Iram 1522 y serán de las
siguientes características:
En PB sectores públicos:
Acceso Solis 131, oficina de seguridad, control de recepción, sala de espera, areas de atención publica y
telefónica. Mosaicos graníticos 40x40 color a definir por La Inspeccion de Obra.
En baños públicos y de discapacidad y en patio aire y luz en PB:
Mosaicos graníticos de 20x20 color a definir por la Inspeccion de Obra. El espesor de las piezas no será inferior
a 25 mm con una tolerancia en más o en menos de 1 mm en cualquiera de las tres dimensiones. Los mosaicos
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que presenten melladuras u otros defectos serán desechados. No se admitirán, en obra, mosaicos que tengan la
capa de desgaste, inferior a los 5 mm de espesor. Los mosaicos tendrán un estacionamiento mínimo, en fábrica,
de 30 días. Los zócalos deberán conservar las mismas características del solado que deban complementar,
valiendo por lo tanto, todo lo especificado para Mosaicos. Su canto superior será terminado de fábrica en forma
de cuarta caña o biselado. Sobre los contrapisos y/o mantos hidrófugos estipulados en cada caso, se asentarán
los embaldosados sobre un lecho de mortero compuesto por 1/4 de cemento, 1 de cal aérea hidratada y 3 de
arena, con la consistencia adecuada y en un espesor mínimo de 2 cm., debiendo realizarse un corte chaflanado
a cuchara en los bordes a contactar, para evitar la subida del mortero por las juntas al asentar las piezas.
Previamente a ser asentadas, se pintará con una esponja cada pieza, excepto en su centro, con lechada de
cemento preparada con 2 partes del cemento que se adopte y 1 parte de agua. El nivelado y la alineación serán
realizados a cordel, previendo el exacto despiece del solado. La Inspección deberá aprobar previamente el
despiece y las fajas de escuadrado. Los cortes y recortes que fuera necesario ejecutar, se harán a disco. No se
admitirán cortes defectuosos, parches, etc. Los espesores de juntas entre piezas serán uniformes para lo cual se
emplearán separadores plásticos especiales o alambres o clavos de 2 mm.de diámetro. Transcurridas 24 horas
y a no más de 48 horas de finalizada la colocación de los mosaicos, serán empastinados con la pastina provista
por el fabricante, la que deberá proporcionar rendimientos de aproximadamente 1 m2/Kg., con las proporciones
de agua y método de mezclado que éste indique. Se preparará en cantidades no mayores a 10 Kg., para ser
empleada inmediatamente, debiendo desecharse si comenzara a endurecer. Las juntas a llenar, deben estar
perfectamente limpias, libres de polvos o impurezas. Después de limpiadas, deberá aplicarse una suave llovizna
con agua para humedecer piso y junta y cuando el agua desaparezca de ella y quede solamente húmeda, se
verterá la pastina en la zona de trabajo, distribuyéndola en diagonal con escoba o escurridor de goma. La pastina
debe penetrar en toda la profundidad de la junta. Si no se realizara pulido posterior por emplearse mosaicos
pulidos en fábrica, deberá retirarse prolijamente la pastina sobrante, antes que la misma endurezca. Transcurrido
un plazo de dos semanas, se procederá al pulido a plomo de toda la superficie. Al finalizar deberá lavarse
esmeradamente con agua limpia, sin agregado de ninguna especie, secarse con prolijidad y aplicarse finalmente
una mano de cera virgen diluida en aguarrás.
7.7.5 Piso de Goma
En toda la superficie del entrepiso, se colocará piso de goma marca “Indelval” modelo Geo Plus o similar, para
transito intenso, libre de PVC y halojenos y resistente a las quemaduras de cigarrillos. La Adjudicataria
previamente a su provision deberá presentar muestras y colores , para su aprobación ante la Inspección de
Obras. Antes de la colocación de los pisos, es necesario que la base este seca, sea consistente, lisa, exenta de
grietas mayores de 1 mm., se deberá eliminar toda partícula suelta, para lo cual se barrera bien y se pasar un
trapo húmedo. Luego se tratará con una emulsión polimérica concentrada, que permitirá lograr un perfecto anclaje
en la carpeta, para recibir la masa niveladora. La masa niveladora se aplicara con espátula lisa, extendiendo una
capa muy fina, tratando de eliminar todo exceso, una vez endurecido convenientemente al cabo de algunas horas,
se realizara, de ser necesario, una segunda aplicación. Ya nivelado el piso se procede a lijarlo para dejar una
superficie perfectamente lisa. Esta operación debe ser realizada luego de 24 horas de su aplicación, para
asegurar un buen fraguado. La orientación de los paños se efectuara de manera tal, que haya la menor cantidad
de juntas, no obstante, debido al diseño de la superficie a colocar será necesario cambiar dicha orientación, de
acuerdo a las instrucciones que impartirá oportunamente la Inspección de Obra. El piso se irá extendiendo de
manera tal que haya un perfecto contacto entre la base y el piso, no permitiéndose la aparición de
ampollamientos. Después de terminada la colocación, se deberá limpiar los pisos dejando libre de grasas,
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mezclas y otras manchas.
7.7.6 Piso de Granito
En el sector de acceso de la entrada de Solis 131 incluyendo escalones y rampa la Adjudicataria proveerá y
colocara en el piso placas de 2 cm de espesor de granito rosa de salto incluyendo zocalo y alzadas en los
escalones. La Adjudicataria previamente a su provision deberá presentar muestras y colores , para su aprobación
ante la Inspección de Obras. Previo al inicio de los trabajos la Adjudicataria deberá presentar plano de despiece
en escala 1:20 de la disposición de las placas y forma de colocación del piso, detalle de escalones y rampa de
acceso para su aprobación.Estos planos deberán mostrar los tamaños exactos de cada pieza a ser usada, que
serán de las mayores dimensiones para conseguir el menor múmero posible de juntas, e indicarán la combinación
de vetas de las distintas placas. Inmediatamente después de aprobado el plano de despiece, el Contratista hará
preparar en taller, una plancha completa del material terminado para su aprobación por Inspección de Obra.
Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que Inspección haya dado las
pertinentes aprobaciones escritas. La colocación se realizará según el plano de despiece aprobado y utilizando
un mortero constituido por: 1 parte de cemento portland 2 partes de cal hidratada 8 partes de arena mediana. La
arena se tamizará para eliminar al máximo las impurezas orgánicas que puedan atacar el material. Se tendrá
especial cuidado en la colocación, para que los pisos queden perfectamente nivelados. Las juntas serán al tope.
El granito será examinado y clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo más perfecta posible; con
este motivo se enumerarán las chapas por trozos del mismo bloque, para que al labrarlos del mismo modo, resulte
uniforme la disposición del veteado. Las juntas se llenarán con una lechada de cemento coloreada, de acuerdo
al color del material del piso. A tal efecto se someterán a la aprobación de Inspección de Obra, muestras del
material a utilizar para las juntas. En caso de abrillantado, se deberá realizar con plomo y óxido de estaño, no
permitiéndose el uso de ácido oxálico. Después de terminada la colocación, se deberá limpiar los pisos
dejándolos libres de grasa, mezclas u otras manchas. Para los materiales que se entreguen en obra ya pulidos y
lustrados, el pulido y lustrado final será efectuado después de la terminación de los trabajos de colocación.

7.7.7 Revestimiento ceramico en paredes
En los paramentos de baños públicos y baño de discapacitados la Adjudicataria proveera placas cerámicas tipo
porcellanato marca San Lorenzo mod. Net Bco pulido 28x57,7 o similar. Las piezas serán de 1era Calidad, estarán
bien cocidas, sin defectos, cochuras ni rajas. La Inspección de Obra podrá exigir la realización de ensayos de
dureza y desgaste del material a colocar.- El mortero a utilizar para su colocación será cemento plástico tipo
Klaukoló similar.- Las juntas tomadas con pastina de igual color. La colocación de las piezas se hará asentando
las mismas con cemento adhesivo impermeable tipo Klaukol en cada caso, según el tipo correspondiente.- Las
juntas se tomarán con pastina al tono. La altura del revestimiento será la indicada en la planilla de locales.- Tipos,
tamaño y color serán indicados en la planilla de locales, no presentarán alabeos, manchas, rajaduras, grietas o
cualquier otro defecto.- La Empresa será responsable, una vez obtenida la aprobación de la Inspección de Obra
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de la muestra, de todos los elementos remitidos a obra y colocados, sean iguales a la muestra aprobada.
La Empresa Adjudicataria deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:
A_ Proveer sectores de trabajo totalmente aislados de las inclemencias del tiempo. Los trabajos en cielorrasos,
ventanas, puertas, pintura e iluminación deberán estar terminados para comenzar la instalación de los
revestimientos.
B_ Superficies de concreto estructuralmente firmes, sin encogimiento, grietas ni partes sueltas.
C_ Superficies de concreto secas, limpias y lisas. Deberán ser libre de polvo, solvente, pintura, cera, aceite,
grasa, restos de adhesivos, restos de removedores de adhesivo, compuestos que generen una película
superficial, selladores, endurecedores, sales alcalinas, excesiva presencia de carbono, hongos, moho y cualquier
otro tipo de agente extraño que pueda afectar el proceso de pegado. Si hubiera que remover restos de adhesivo,
pintura u otro elemento adherido a la superficie no se utilizarán métodos químicos, sino métodos abrasivos como
escarificado, pulido o granayado.
D_ Una vez finalizada la instalación, proteger con cartón corrugado o similar los sectores terminados.
E_ Realizar la limpieza final de acuerdo a la guía de mantenimiento del fabricante del piso.
F_ Realizar pruebas de pegado (1 cada 100 m2). Examinar luego de 72 hs para determinar si es aceptable el
nivel de pegado al substrato, si el nivel de preparación de base es adecuado o para detectar cualquier otra
condición adversa. No se comenzará la instalación hasta que el resultado de la prueba de pegado sea aceptable.
G_ Rellenar o alisar las grietas superficiales, caladuras, depresiones, juntas de control o cualquier otro tipo de
juntas no móviles.
H_ Antes de comenzar el pegado, deberá remover todo material suelto a través de barrido o aspirado de la
superficie.
El fabricante deberá proveer:
Garantía escrita de los productos suministrados. Pisos libres de PVC, plastificantes (ftalatos), halógenos (por ej.
cloro), formaldehidos y metales pesados. Pisos libres de asbestos. Instructivos de mantenimiento.
7.7.8 Recuperación, reacondicionamiento de solados existentes
La empresa adjudicatario deberá ejecutar todas las tareas necesarias para el reacondicionamiento del solado
existente en los sectores indicados en planos, se considerara en caso de rotura el reemplazo de piezas de
idénticas características, tomado de juntas, pulido. En el caso del solado y revestimiento de Mármol existente en
el acceso de Solís 125, núcleo de ascensores y escaleras desde Planta Baja hasta el Entrepiso un vez finalizado
las tareas de remodelación y autorizado por la Inspección de Obra, se retiraran las protecciones y se realizaran
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los trabajos de limpieza, reparaciones de fisuras y juntas y por último el pulido y acabado con termovitrificado u
otra terminación que decida la Inspección de Obra
7.8 AYUDA DE GREMIO
La empresa adjudicataria deberá contemplar todos los trabajos y materiales necesarios a la hora de la ejecución
de las todas las instalaciones o cualquier trabajo necesario para concretar la obra la obra. Estos trabajos estarán
incluidos en el costo de la obra sin que otorgue derecho al Adjudicatario a reclamar costo adicional alguno.
Art. 8 – PETP – INSTALACIONES SANITARIAS
8.1 GENERALIDADES
En base a los Planos y a la ubicación de los baños que se indican en la documentación, el Adjudicatario deberá
confeccionar los Planos de proyecto y ejecutar la instalación nueva de las instalaciones sanitarias hasta
conectarse con la existente del edificio, acorde a la normativa vigente, bajo la responsabilidad de sus asesores
o la de su representante técnico habilitado. Será a exclusiva cuenta del Adjudicatario, y sin derecho a reclamo
alguno, la introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades
competentes en la aprobación de las obras. Los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Adjudicatario
serán:
-Desarme y anulación de cañerías de baño a demoler.
-Ejecución del Desagüe Cloacal (primarios y secundarios) en baños públicos y de discapacitados en planta baja
y office en Entrepiso.
-Ejecución de instalación de alimentación completa de Agua Fría en baños públicos y de discapacitados en planta
baja y office en Entrepiso.
-Provisión y colocación de artefactos, grifería y accesorios en sanitarios y office.
-Conexionado de las instalaciones de desagües y distribución de Agua Fría a la instalación existente del edificio.
-Conexionado de los drenajes de equipos de Aire Acondicionado a piletas de patio
8.1.1 Ejecución
Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los planos, en
estas especificaciones, como así también, aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de
esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de la AYSA, Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, de orden constructivo o las emanadas por la Inspección de Obra. Comprende la
coordinación técnica, provisión de mano de obra especializada, materiales y equipos necesarios. Se deberán
incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente indicados en la
documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las
instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que sea
requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego. Las Especificaciones Técnicas y los
respectivos planos de proyecto que se acompañan son complementarios, y lo que se especifica en cada uno de
éstos documentos, debe considerarse como exigido en todos. La presente documentación es indicativa, al solo
efecto de la cotización de las obras, siendo responsabilidad de la Adjudicataria estudiar el proyecto, presentar sin
costo alguno las modificaciones, de acuerdo al lugar físico de ejecución. Los planos indican de manera general,
la ubicación de cada uno de los elementos principales y secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la
Inspección de Obra, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor
ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes
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podrán ser exigidos, debiendo la Adjudicatario satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo
terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.
8.1.2 Materiales
La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más adelante
se detallan. Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AySA (ex Aguas Argentinas) y las
Normas IRAM. Los materiales recibidos en obra serán revisados por la Adjudicataria antes de su utilización a fin
de detectar cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados
o rotos, serán repuestos o cambiados a costa del Adjudicatario. Junto con su propuesta, el Adjudicatario
adjuntará una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes posibles como sustitutos,
para la aprobación de la Inspección de Obra. La selección final queda a opción de la Inspección de Obra.
Cualquier decisión que la misma pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes
a calidad y uso adecuado de materiales, equipo y mano de obra, serán obligatorias para el Adjudicatario.
8.1.3 Replanteo
La Adjudicataria efectuará los planos de replanteo de las obras, que aprobará la Inspección de Obra. Esta
aprobación no lo exime de la responsabilidad por los errores que pudieran contener. Una vez establecidos los
puntos fijos y niveles principales, la Adjudicataria se ocupará de su conservación inalterable y dispondrá en todo
momento de elementos que permitan la verificación de niveles de trabajo.
8.1.4 Alcance de las tareas
Se deberá constatar el estado de las instalaciones existentes, debiendo el Adjudicatario reparar, remplazar y/o
reponer todo elemento que no garantice el correcto funcionamiento y estanqueidad de la instalación. En todos
los casos en los que aquella presentare deficiencias de funcionamiento, los trabajos incluirán la ejecución de los
tendidos correspondientes la misma, respetando calidad y materiales similares a los existentes. Además de los
trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones generales, se hallan comprendidos: Los soportes de
cañerías según muestras a presentar por el Adjudicatario. Construcción de bocas de acceso, de desagüe, etc.,
incluso sus marcos, tapas y rejas. Provisión, descarga, acopio, armado y colocación y posterior protección de
los artefactos sanitarios y su broncería, equipos, etc. Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura
de todos los elementos que forman parte de las instalaciones. Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y
equipos que, aunque no están expresamente indicados o especificados en la presente o en los planos, resulten
necesarios para que las instalaciones sean de acuerdo con sus fines y realizadas según las reglas del arte.
8.1.5 Planos
El Adjudicatario deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos reglamentarios que deberá
presentar para su visado por la Inspección de Obra, bajo responsabilidad de su firma o de un representante
técnico habilitado. Asimismo preparará los planos de detalle y modificación que fuere menester y el plano
conforme a obra, que se ajustará a las instalaciones ejecutada.
Planos de Montaje, presentados con suficiente antelación al comienzo de las tareas de cada sector ante la
Inspección de Obra para su aprobación, conteniendo todos los planos de detalles que fueran necesarios para la
correcta ejecución de las obras. La aprobación por parte de la Inspección de Obra, será condición necesaria
para dar comienzo a las tareas involucradas, quedando a cargo del Adjudicatario, las modificaciones o cambios
que puedan surgir.
8.1.6 Muestras, Inspecciones y ensayos
El Adjudicatario, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de AYSA, y
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspección
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de Obra considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional
para el HSN. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones. La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al
Adjudicatario de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o
inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción definitiva, tanto
si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa. La
responsabilidad del Adjudicatario no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la
instalación demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las deficiencias
observadas o de su reparación, fuesen afectadas.
1) Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por tramos
independientes a una presión hidráulica de dos metros de altura como mínimo. Serán sometidos a primera y
segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de proceder a cubrir las cañerías, y la segunda,
una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar bajo de ellos. Todas las pruebas
y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirán al Adjudicatario de la
prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción Provisoria,
siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los
inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la Inspección de Obra. Al procederse a la prueba
general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente limpiados. Las cámaras, piletas
de patio, bocas de desagüe, cámaras interceptoras, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las tapas,
grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán presentarse pintadas con dos manos de
convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos los tornillos, tuercas, roscas, etc.
se removerán y engrasaran para impedir su adherencia. La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno,
comprobándose el funcionamiento individual de todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales
se procederá a pasar el "tapón" en forma práctica. A partir de las observaciones correspondientes a la prueba
general de funcionamiento se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignándose el plazo dentrodel cual se dará término a los mismos. Al término de las instalaciones se realizarán
las pruebas necesarias en cuanto a uniones en la instalación, pérdidas, roturas, que se realizarán en presencia
de la Inspección de Obra. Se probarán las instalaciones cloacales, fría y caliente y sólo se considerarán
finalizadas, una vez que hubiesen sido aprobadas por la Inspección de Obra. Previo a este proceso toda rotura
o pérdida, todo pase, etc. que perjudicase en algún sentido la correcta instalación sanitaria en modo integral, se
reparará sin que ello representare un adicional.
8.2 INSTALACION CLOACAL
Se deberá ejecutar la instalación de desagüe cloacal (Primaria y Secundaria) completa en baños públicos y de
discapacitados en planta baja y office en Entrepiso hasta la red de desagües existentes. Para el desagüe cloacal
primario y secundario (embutido o suspendido) hasta las conexión de la cañería existente, y para las
ventilaciones, se emplearán cañerías y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’ring
de doble labio, tipo Duratop o similar. Los espesores de las cañerías y sus accesorios serán como mínimo los
especificados por las normas locales correspondientes. La descarga de los artefactos secundarios será siempre
a pileta de patio, que serán del mismo material que la cañería primaria y de diámetro 0,038m como mínimo. Las
Piletas de Patio y Bocas de acceso serán de polipropileno sanitario con las entradas suficientes para los artefactos
que desaguan, de la misma marca que las cañerías de cloaca. Las Piletas de Patio Comunes y las Bocas de
Acceso, llevarán marco y reja reforzada herméticas de bronce cromado doble o simple, respectivamente, de 0,08
x 0,08m. y tornillos de fijación de 1/4 ALLEN cabeza embutida. Todos los cambios de dirección y derivaciones se
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ejecutarán exclusivamente con accesorios del mismo material, no permitiéndose bajo ningún concepto el curvado
de caños ni en frío ni en caliente.
8.3 INSTALACION DE AGUA FRIA
Se ejecutará la instalación de agua fría completa desde la conexión de bajada existente hasta los diferentes
consumos de baños públicos y de discapacitados en planta baja y office en Entrepiso. Las cañerías serán
ejecutadas en polipropileno con unión por termofusión, de marca y calidad reconocidas en el mercado. Se
colocará una llave de paso por local y una llave de paso general. Se emplearán accesorios del mismo sistema, y
las uniones serán termo fusionadas según corresponda a los diámetros correspondientes. Se deberá tener
especial cuidado en permitir a la cañería su libre movimiento dentro de los muros. Los desvíos, cambios de
dirección y curvas se realizarán con piezas y accesorios del mismo material y marca que los caños, no
permitiéndose la curvatura o soldadura a tope de las cañerías. Se evitarán las uniones o derivaciones ejecutadas
bajo piso. Se deberán utilizar las herramientas recomendadas por el fabricante. Se instalarán las llaves de paso
provistas por el fabricante.
Los diámetros de cañería de distribución serán:
Hasta dos artefactos comunes; 0.013m.
Hasta seis artefactos comunes; 0.019m.
Las llaves de paso serán FV o similar, cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas. Todas las
llaves de paso y canillas de servicio irán alojadas en nichos de mampostería, con alisado de cemento puro en el
interior y dispondrán de marco y puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a tambor. Las
dimensiones de los nichos serán: para una llave de paso, 15 x 15cm.
8.4 - ARTEFACTOS, GRIFERIAS y ACCESORIOS
8.4.1 Generalidades
El Adjudicatario tendrá a su cargo la provisión y colocación de artefactos, griferías y accesorios en general, y todo
otro elemento que sea necesario para que la obra cumpla con su fin. Quedará a cargo del Adjudicatario sanitario
su traslado al pañol custodia y posterior desplazamiento al lugar de colocación. Desde el artefacto al muro en
caso de quedar las conexiones a la vista, serán de caño de bronce cromado de diámetro adecuado, con roseta
de bronce cromado para cubrir el corte del revestimiento.
8.4.2 Calidad de los materiales
Todos los materiales, accesorios y artefactos a utilizar serán de la mejor calidad y aprobados por los entes
pertinentes; además será rechazado por la Inspección de Obra todo material o artefacto que no estuviera en
condiciones de perfecta construcción y/o cuyos defectos perjudicaran el buenfuncionamiento de los mismos. El
retiro y reemplazo del material rechazado será por cuenta del Adjudicatario. Las marcas que figuren en la oferta
serán a título indicativo del nivel mínimo de calidad a utilizarse. Será exclusiva facultad de la Inspección de Obra
la condición de similitud. Esta decisión será inapelable.
8.4.3 Artefactos
Se proveerán la totalidad de los artefactos indicados en los planos y cuantificados en la Planilla de Cotización los
cuales serán marca Ferrum o similar, cuyos modelos cuenten con la aprobación previa de la Inspección de Obra.
Los artefactos sanitarios en los Baños públicos de Planta baja serán:
●

Inodoros marca Ferrum modelo Marina largo o similar con deposito de apoyar y asiento de igual modelo
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y marca.
●

Lavatorio marca Ferrum modelo marina 65 o similar con mueble de amurar.

Los artefactos del baño de discapacitado serán:
●

Inodoro corto marca Ferrum modelo Espacio con deposito de colgar modelo Espacio o similar

●

Lavatorio marca Ferrum modelo espacio de 1 agujero con soporte basculante o similar.

Su colocación se efectuará en forma correcta y dentro de las reglas del arte, incluyendo los elementos de anclaje
que fueren necesarios de acuerdo al tipo de paramento de aplicación; paneles de roca de yeso, hormigón armado
y/o mampostería de ladrillos comunes o huecos. Los soportes de los lavatorios se fijaran a la pared con tornillos
de bronce. Los inodoros se amuraran por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables. Todos los
artefactos sin excepción serán conectados a sus respectivas cañerías de agua y desagüe mediante conexiones
cromadas, sí no se indica expresamente otra forma; los tornillos de fijación serán de bronce, no permitiéndose
los de hierro galvanizado. Las tomas de agua a los artefactos se harán con conexiones horizontales y/o verticales
con rosetas que cubran los cortes en las paredes. Todos los artefactos que a juicio de la Inspección de Obra no
hayan sido perfectamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar. Las conexiones de agua serán de tipo
flexible cromadas de 13 mm.de diámetro. En cuanto a los desagües de los artefactos, se harán con caños y
accesorios de bronce cromado con sus respectivas rosetas, del mismo material, para cubrir los cortes en las
paredes.
8.4.4 Griferias
El Adjudicatario tendrá a su cargo la provisión y colocación de las griferias en general, y todo otro elemento que
sea necesario para que la obra cumpla con su fin. Quedará a cargo del Adjudicatario su traslado al pañol custodia
y posterior desplazamiento al lugar de colocación. Se proveerá la totalidad de las griferías para los baños públicos
y de discapacitados de Planta baja y del Office del Entrepiso. Las griferías de lavatorio de los baños públicos
serán marca FV modelo 0361-02 Pressmatic Canilla automática para mesada o similar. La griferia sobre mesada
del office será marca FV modelo Kansas monocomando sobre mesada o similar. La griferia del baño de
discapacitado será:
●

De lavatorio marca FV modelo 0361.03A – Pressmatic – Canilla automática para mesada para

discapacitados
8.4.5 Accesorios
El Adjudicatario tendrá a su cargo la provisión y colocación de accesorios sanitarios en general, y todo otro
elemento que sea necesario para que la obra cumpla con su fin. Quedará a cargo del Adjudicatario sanitario su
traslado al pañol custodia y posterior desplazamiento al lugar de colocación. Los accesorios en los Baños públicos
de Planta baja serán:
●

Dispenser de papel Higiénico p/ 300 m. con traba de seguridad.

●

Dispenser de jabón liquido p/ pared con traba de seguridad.

●

Dispenser de Toallas de papel intercalado p/ pared

Los artefactos del baño de discapacitado serán:
●

Barral rebatible de 60 cm marca Ferrummod espacio o similar

●

Barral rebatible de 80 cm marca Ferrummod espacio o similar

●

Barral rebatible de 80 cm con portarrollos y accionador de inodoro marca Ferrummod espacio o similar
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●

Tapa de inodoro marca Ferrummod espacio MDF o similar.

●

Espejo basculante marca Ferrummod espacio o similar

●

Dispenser de jabón liquido p/ pared con traba de seguridad.

●

Dispenser de Toallas de papel intercalado p/ pared

Art. 9 - PETP – INSTALACIÓN ELÉCTRICA
9.1 GENERALIDADES
9.1.1 Alcance de los trabajos
La obra consiste en desarrollar el proyecto y la instalación eléctrica completa de todas las instalaciones en baja
y extra baja tensión para la alimentación, comando automático y protección de todos los equipos, comprendiendo
a los tableros eléctricos, la instalación de conductores eléctricos y sus canalizaciones, la instalación de las
luminarias y sus llaves de comando con los tomas correspondientes. El adjudicatario realizará el estudio
completo del conjunto de los tableros y sus componentes y confeccionará Planos y Memorias que serán
integrantes del proyecto ejecutivo a presentar para su aprobación. Los trabajos a realizar comprenden todas las
tareas de provisión de materiales, transporte y mano de obra especializada, preparación de Planos para la
ejecución de todas las instalaciones tanto de alimentación ,iluminación como de tomas que hacen a la
funcionalidad de la Obra según las necesidades técnicas, y todos aquellos otros trabajos que sin estar
específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de
acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al servicio íntegra e inmediatamente de aprobada su
Recepción Provisoria. Estas especificaciones, los Planos que le acompañan, son complementarias y lo
especificado en cualquiera de ellos, debe considerarse como exigido en todos. En el caso de contradicciones,
regirá lo que establezca la Inspección de Obra. Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones
necesarias para efectuar las instalaciones proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a
continuación:
● Instalación de cañerías y bandejas de baja tensión, incluidas cajas y accesorios.
● Instalación de cañerías y bandejas, incluidas cajas y accesorios.
● Instalaciones especiales, incluidas cajas y accesorios
● línea estabilizada de energía eléctrica (Datos , telefonía)
● Cableado de alimentación y distribución
● Tableros en Gral. (principales y secundarios).
● Llaves y tomacorrientes.
● Colocación de todos los artefactos eléctricos (tomas, llaves, luminarias, etc.).
● Alimentación de equipos y sistemas, incluyendo ajuste de protecciones, fusibles y/o enclavamientos,
botoneras y otros accesorios necesarios.
● La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores,
interceptores, dispositivos de protección y contralor, etc., y en general, todos los accesorios que se indicaran en
los Planos correspondientes para todas las instalaciones y los que resulten necesarios para la correcta
terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas según normas.
● Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de
funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones o en los
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Planos de proyecto.
● Toda mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de transporte y viáticos del personal obrero y
directivo del Adjudicatario, ensayos, pruebas, instrucción del personal que quedará a cargo de las instalaciones,
fletes, acarreos, derechos de aduana, eslingaje, carga y descarga de todos los aparatos y materiales integrales
de las instalaciones.
Deberá dar cumplimiento a todas las reglamentaciones, ordenanzas del ámbito de la Ciudad de Bs. As y/o leyes
nacionales sobre presentación de Planos, pedido de inspecciones, etc., siendo en consecuencia responsable
material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufra el Comitente,
siendo por cuenta de éste el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante las reparticiones públicas. La
ejecución de los Planos requeridos estará a cargo del Adjudicatario. Una vez terminadas las instalaciones
obtendrán la habilitación de las mismas por las autoridades que correspondan. Se tendrán en cuenta, también,
las reglamentaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica con respecto al factor de potencia a
cumplir por la instalación y la tramitación pertinente con respeto a la conexión de medidor y la presentación del
DCI (Certificado de Instalación). Durante la ejecución de los trabajos, el Adjudicatario debe tomar las debidas
precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, y demás elementos de las
instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección
de Obra no recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en
perfecto estado de funcionamiento y aspecto.
9.1.2 Cumplimiento de normas y reglamentaciones
Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, con las normas y reglamentaciones fijadas
por los siguientes organismos:
- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.).
- Entes reguladores de servicios.
- Empresa proveedora de energía eléctrica
- Empresa proveedora del servicio telefónico
- AA DL Asociación Argentina de Luminotecnia
- Asociación Electrotécnica Argentina A.E.A. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas en
inmuebles. (R.E.I.E.I)
9.1.3 Documentación ejecutiva y planos de presentación
En base a los Planos y a la posición de bocas y tomas de la instalación que se indican esquemáticamente en la
documentación, el Adjudicatario deberá confeccionar los Planos de proyecto y los reglamentarios para las
gestiones de aprobación ante los organismos competentes, bajo la responsabilidad de su firma o la de su
representante técnico habilitado. Será de exclusiva cuenta del Adjudicatario, y sin derecho a reclamo alguno, la
introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades competentes
en la aprobación de las obras. El Adjudicatario deberá proceder, antes de iniciar los trabajos, a la preparación
de los Planos de proyecto y Obra, en escala 1:50, con las indicaciones que oportunamente reciba de la
Inspección de Obra para establecer la ubicación exacta de todas las bocas, cajas y demás elementos de la
instalación así como los esquemas detallados de cajas de derivaciones, elementos de señalización, cuadros de
señales, etc. Terminada la instalación el Adjudicatario deberá suministrar un juego completo de Planos,
exactamente conforme a obra de todas las instalaciones, en papel transparente y 2 copias, en escala 1:50,
indicándose en ellos la posición de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de
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paso, etc., en los que se detallarán las secciones, dimensiones y características de los materiales utilizados.
Estos Planos comprenden también los del tablero principal y los secundarios, dimensionados y en escalas
apropiadas, con detalles precisos de su conexionado e indicaciones exactas de las acometidas.
9.1.4 Inspección de las Instalaciones
Durante la ejecución de los trabajos, el Adjudicatario solicitará por escrito a la Inspección de Obra, con la debida
anticipación, las siguientes inspecciones:
*A la llegada a la Obra de las distintas partidas de materiales, para su comparación con las muestras aprobadas.
*Al terminarse la instalación de cañerías, cajas, y gabinetes, y cada vez que surjan dudas sobre la posición o
recorrido de cajas y cañerías.
*Al momento de la construcción de cada tablero y previo a su montaje en la obra.
*Luego de ser pasados los conductores, y antes de efectuar su conexión a llaves, tomas, tableros, artefactos y
equipos. Se deberá tener particular atención con los cables de alimentación a los distintos tableros y sistemas
*Al terminarse la instalación y previo a las pruebas que se detallan en Ensayos de las instalaciones.
Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la
Inspección de Obra estime conveniente.
9.1.5 Marcas
El Adjudicatario indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y que no estén
determinadas en Planos y/o esta Sección, y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al
Adjudicatario de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en esta
Sección y los Planos, las mismas serán las de mejor calidad existente en el mercado. El Adjudicatario deberá
proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, que una vez presentados a la
Inspección de Obra, quedarán como antecedentes de características técnicas y calidad. Los componentes de la
instalación serán de las siguientes marcas tipos o equivalentes:
_ Disyuntores y llaves térmicas marca tipo Moeller
_ Caño semipesado marcaAyan, Silbert o Esmeralda.
_ Conductores y cables marca tipo Prysmian PIRELLI, CIMET, IMSA
_ Tableros marca tipo Gweiss / Legrand
_ Llaves tomas pulsadores, interruptores, bastidores marca tipo Cambre siglo XXII
_ Bandejas portacables marca tipo Racksa / Samet
_ Fijaciones Hilti / Fischer Redex
La calidad de similar tipo o equivalente queda a juicio y resolución de la Inspección de Obra, y en caso de que
el Adjudicatario proponga más de una marca, se entiende que la opción será ejercida por la Inspección de Obra.
9.1.6 Ensayos de las instalaciones
Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Adjudicatario realizará todos los ensayos que sean necesarios para
demostrar que los requerimientos y especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos
ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o su representante autorizado, debiendo
el Adjudicatario suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se
lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos, aprobado por la Inspección de Obra para llevar
a cabo las pruebas. Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que la Inspección de Obra
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designe con instrumental y personal que deberá proveer el Adjudicatario, y se realizarán según la norma
correspondiente. El Adjudicatario presentará a la Inspección de Obra una planilla de los valores de aislación de
todos los ramales y circuitos, de conductores entre sí y con respecto a tierra. Previo a la Recepción Provisoria,
la Inspección de Obra verificará, a su elección, un mínimo del 5% de los valores consignados, siendo causa de
rechazo de la instalación si cualquiera de los valores verificados resultara inferior a los de la planilla.
9.1.7 Habilitación de sistemas
Una vez concluidos los trabajos el Adjudicatario dará aviso a la Inspección de Obra para proceder a las pruebas
finales. Si fuese necesario hacer uso temporario de algún sistema o sector del mismo, el Adjudicatario deberá
facilitar dicho uso, dentro del plazo que fije la Inspección de Obra, sin que ello implique la Recepción Provisoria
de los trabajos a los efectos del Plazo de Garantía.
9.2_ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE LAS INSTALACIONES
Estas instalaciones deberán cumplir con la reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en
inmuebles A.E.A. 90364 – cláusula 771.12 – 771.

9.2.1 Tableros
Se proveerá e instalará un Tablero Seccional nuevo ubicado según plano para el comando de toda la instalación.
La Adjudicataria deberá presentar así mismo a la Inspección de Obra, previo a la construcción del tablero
seccional:
a. Esquema unifilar definitivo.
b. Esquemas funcionales: con enclavamientos, contactores, señales de alarma, etc.
c. Esquemas de cableado.
d. Esquemas topográficos.
En todos los casos se proveerá el espacio de reserva, en número no inferior a 2 (dos) interruptores y al 20% de
la capacidad instalada en el tablero. El tablero y cajas interiores responderán a un índice de protección IP31.
Alcances: La presente especificación establece los criterios base para la protección, la construcción y los métodos
de conexionado para Tableros Seccionales de Iluminación y tomacorrientes y los Tableros Seccionales de Fuerza
Motriz. Normas: Los tableros y sus componentes comprendidos en esta licitación serán construidos e
interconectados de acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones: IRAM 2181.1, IEC60439-1 IEC614391-2, para tableros y/o envolventes; AEA 90364-7-771 para instalaciones eléctricas domiciliarias; IEC 60947 para
interruptores de BT; en forma alternativa, por carencia de norma local se podrá optar por la UNE-EN 60439-1CEI
439.1. Todos los componentes en material plástico deberán responder a los requisitos de auto extinción a 960ºC
de conformidad a la norma CEI 695.2.1. Dispositivos de maniobra y protección: Deberá ser garantizada una fácil
individualización de las maniobras. En el interior deberá ser posible una inspección rápida y un fácil
mantenimiento. La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metálicas deberán impedir que
interrupciones de elevadas corrientes de cortocircuito o que averías notables puedan afectar el equipamiento
eléctrico montado en compartimentos adjuntos si los hubiere. Todos los componentes eléctricos y electrónicos
deberán tener una leyenda de identificación que se corresponda con el servicio indicado en el esquema eléctrico.
Construcción: Por estar equipados con elementos de solicitud mecánica menor (llaves termo magnéticas
borneras, contactores, etc.) se conviene en equiparlos con sistema de rieles DIN con sus correspondientes
carátulas. Los tableros deberán ser ampliables en su capacidad en no menos del 20% de su capacidad y estar
construidos en lámina metálica D. D. de espesor no inferior a 1,25mm para uso interior y de no menos de 1,6mm
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para uso exterior. La puerta frontal estará provista de cierre con llave, o bien con cierre con maneta en Nylon
irrompible, con bisagras metálicas en chapa galvanizada de al menos 2 mm de espesor y un conductor de malla
de Cu para puesta a tierra (IRAM 2181) y además poseer un refuerzo de puerta. Los instrumentos y las lámparas
de señalización serán montados de tal forma que permitan su visualización desde el exterior. Acabado: los
gabinetes deberán tener un tratamiento anti corrosivo y terminados adecuadamente con pintura termo endurecida
a base de resinas epoxi mezcladas con resina polyester, de color final beige semi mate y espesor mínimo de 40
micrones. Conexionado auxiliar: Será en conductor flexible con aislamiento de 1000V, con las siguientes
secciones mínimas: 4 mm2 para los transformadores de corriente. 2,5 mm2 para los circuitos de mando. 1,5 mm2
para los circuitos de señalización y transformadores de tensión si los hubiere. Cada conductor contará con anillo
numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre el esquema funcional. Deberán estar identificados
los conductores para los diversos servicios (auxiliares en alterna, corriente continua, circuitos de mando, circuitos
de señalización, etc.), utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos
coloreados. Conexionado de potencia: Las barras y los conductores deberán ser dimensionados para soportar
las solicitudes térmicas y dinámicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y para valores de la
corriente de cortocircuito. De optarse por distribuidores de corriente para montaje en riel DIN, deberán ser los
fabricados con barras de Cu niqueladas tipo BD, roscadas con máquina de paso guiado, dimensionadas de forma
tal que permitan distribuir corrientes de como mínimo 125A, y como máximo 200A, según su tamaño y aplicación
final, que a su vez admitan el conexionado por terminal-ojal u horquilla de cables desde 1mm2 a 10mm2. Todos
los tornillos de sujeción de cabeza mixta (“Phillips” + ranura). Para el caso de gabinetes con sub panel y ductos
con barras de distribución éstas deberán estar completamente perforadas (con agujeros de 10 mm de diámetro)
o bien para el caso de juegos de barras de distribución vertical de hasta 1600A, serán perfiles de cobre, con
tornillos deslizantes de acceso frontal (todas las conexiones de las tres fases y neutro serán accesibles por la
parte delantera) y serán fijadas a la estructura mediante soportes aislantes los que deberán estar dimensionados
y calculados de modo tal que soporten los esfuerzos electrodinámicos debidos a las corrientes de cortocircuito.
Las derivaciones serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 1000V. Los
conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. Para una corriente nominal
superior a 160A, las conexiones se realizarán en cada caso con fleje flexible. Los interruptores estarán
normalmente alimentados por la parte superior. Las barras deberán estar identificadas con señales autoadhesivas
según la fase, así como los cables del color de la fase a que corresponde, o bien equipados con anillos terminales
de colores (neutro en azul). La Adjudicataria tendrá a su cargo la provisión y el tendido de un cable tipo sintenax
LH para alimentación del Tablero Seccional del Sector, desde la posición indicada en los planos del sector para
dicho tablero hasta la toma de energía provista por el Comitente en el Tablero General de Baja Tensión indicada
por la Inspección de Obra. En ambos casos la Inspección de Obra coordinará con el responsable del área del
Comitente el día y hora en que, de común acuerdo con la Adjudicataria, se llevará a cabo la maniobra de
interconexión de dichos cables a la toma de energía provista por el Comitente. Asimismo, de no contar el
Comitente con el o los respectivos interruptores en el Tablero General de BT, la Adjudicataria tomará a su cargo
y costas la provisión e instalación de los mismos. En ambos casos, el tendido de los cables aquí referidos será
acompañado en su recorrido por su correspondiente cable unifilar de protección a tierra. Componentes principales
y marcas a proveer e instalar en conjunto con los tableros: Gabinete: Rittal, Nollmann, Genrod, Schneider Electric,
ABB o equivalente. Interruptores termo magnéticos: Schneider Electric, ABB, Siemens. Interruptores Disyuntores
Diferenciales: Schneider Electric, ABB, Siemens. Descargadores de sobre tensión: Schneider Electric, ABB,
Phoenix Contact. Relés de comando: Schneider Electric, Phoenix Contact, ABB. Fusibles: Siemens, ABB, Zoloda.
Borneras: Zoloda, Phoenix Contact. Elementos de comando y señalización: Schneider Electric, Siemens. Cables
eléctricos: Imsa o Prysmian. La indicación de marca y modelo implica la provisión de un elemento de calidad no

35

www.senado.gov.ar
inferior y características equivalentes a los requeridos. Esquema: La Adjudicataria deberá proveer con cada
tablero un plano con el esquema funcional.
9.2.2 Cañerías
En la instalación embutida en hormigón, mampostería, contrapisos, sobre cielorrasos y para la instalación de
iluminación y fuerza motriz se usará para la distribución caño semipesado marca Ayan, Silbert o Esmeralda. En
recorridos a la vista también se utilizarán caños semipesados, marca Ayan, Silbert o Esmeralda, que responderán
a norma IRAM 2100. La medida mínima de cañería será 3/4" semipesado (15,4 mm diámetro interior) o
equivalente. Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en plano y/o establecido por las reglamentaciones. En
instalaciones a la intemperie o en cañería cuyo último tramo esté a la intemperie, en contrapisos de locales
húmedos, en salas de máquinas y salas de bombas, y donde se indique expresamente HºGº los caños serán del
tipo pesado galvanizado, con medida mínima 1/2" HºGº. Estos cañeros deberán tener cámaras de pase y tiro
cada 12 metros. Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados,
roscados no menos de cinco hilos y apretados a fondo. Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra
mediante máquina dobladora o curvador manual. Las cañerías embutidas o sobre cielorraso se colocarán en
línea recta entre caja o con curvas suaves; las cañerías a la vista se colocarán paralelas o en ángulo recto con
las líneas del edificio o local. Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de gabinetes o cajas de
pase y se fijarán a las cajas en todos los casos con boquillas y contratuercas en forma tal que el sistema sea
eléctricamente continuo en toda su extensión. Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados,
a fin de evitar entrada de materiales extraños durante la construcción. Todos los tramos de un sistema, incluidos
gabinetes y cajas de pase, deberán estar colocados antes de pasar los conductores. Las cañerías a la vista o en
montantes abiertas, serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m, además en cada codo
y al final de cada tirón recto que llega a una caja. Los caños se sujetarán con rieles y grapas tipo "OLMAR" Los
caños deberán quedar separados de la pared un mínimo de 5mm, para poder pintar por detrás. Para esto las
grapas omega deberán ir montadas sobre silletas. Estas se fijarán a la pared, hormigón, etc, por medios de
bulones de expansión o clavos a pistola. Especial cuidado deberá tenerse con la fijación de los tirones verticales
a fin de evitar esfuerzos sobre las cajas de pase. Todos los soportes serán realizados en material duradero; si
son de hierro deberá ser cadmiados o galvanizados en caliente, y si se adopta el plástico serán de nylon o similar.
A toda cañería semipesada que se coloque a la vista, se le retirará el recubrimiento original por medio de
disolvente adecuado, y luego se le aplicará una mano de antióxido, y dos manos de esmalte sintético de color a
definir, previo a su instalación, y retocada una vez terminada la instalación. Los caños metálicos flexibles que se
instalen tendrán cubierta de PVC, y serán marca Cañoflex o similar, con conectores a rosca en cada extremo
marca Conextube o similar.
9.2.3 Bandejas portacables
Para el caso de utilizar tramos de tendido de bandejas portacables, la Adjudicataria proveerá el total de los tramos
rectos de 150mm de ancho por 3000mm de largo y ala de 50mm de bandejas metálicas perforadas marca Samet
o equivalente con todos los accesorios, tapas, los soportes y las fijaciones necesarias para distribuirlas e
instalarlas según el plan ejecutivo. La acometida del cableado desde cada bandeja de 150mm de baja tensión en
locales, se realizará por medio de caños de hierro semipesados embutidos de ¾” desde una caja metálica de al
menos 10x10cm con tapa ciega.
9.2.4 Cajas de pase y derivación
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en
forma tal que los conductores en su interior tengan una radio de curvatura no menor que el fijado por
reglamentaciones para los caños que deban alojarlos. Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6
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veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja.
El espesor de la chapa será de 1,6 mm para cajas de hasta 20 X 20 cm, 2 mm para hasta 40 X 40 cm y para
mayores dimensiones serán de mayor espesor o convenientemente reforzado con hierro perfilado. Las tapas
cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma
simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su colocación.
9.2.5 Cajas de salida para Instalación Embutida
En instalaciones embutidas en paredes o sobre cielorraso, las cajas para brazos, centros, tomacorrientes, llaves,
etc., serán del tipo reglamentario, según norma IRAM 2005P, estampadas en una pieza de chapa de 1,6 mm de
espesor. Las cajas para brazos y centros serán octogonales chica de 75 mm de diámetro para hasta dos caños
y/ o cuatro conductores que lleguen a las mismas. Para cuatro caños y/u ocho conductores como máximo, las
cajas deberán ser octogonales grandes de 90 mm de diámetro y cuadradas de 100 X 100 mm para mayor
cantidad de caños y/ o conductores. Las cajas para centros y brazos serán provistas de ganchos, para colocar
artefactos, del tipo fijado en normas. Las cajas de salida para brazos se colocarán salvo indicación, a 2,10 m del
nivel del piso terminado y perfectamente centradas en el artefacto o paño de pared que deban iluminar. Las cajas
para llaves y tomacorrientes serán rectangulares de 55x100mm para hasta dos caños, y/ o cuatro conductores y
cuadradas de 100x100mm con tapa de reducción rectangular, para mayor número de caños y/ o conductores.
Salvo indicaciones especiales, las cajas para llaves se colocarán a 1,20 m sobre el piso terminado y a 10 cm de
la jamba de la puerta del lado que esta se abre. Las cajas para tomacorrientes se colocarán a 0,40 m sobre N.P.T.
en oficinas y a 1,20 m en los locales con revestimiento sanitario. En tabiques de hormigón, columnas, o donde el
espesor del revestimiento supere los 15 mm, las cajas rectangulares se reemplazarán por cajas cuadradas con
tapa de reducción, independientemente del número de caño o conductores.
9.2.6 Cajas de salida para Instalación a la vista
Se utilizarán cajas de fundición de aluminio con accesos roscados y tapas lisas o para montaje de accesorios,
siempre con rosca eléctrica. En todos los casos se deberán respetar para cajas redondas y rectangulares las
dimensiones interiores fijadas para cajas equivalentes de instalación embutida, agregándole los accesorios
necesarios. Todas las salidas o tetones que no se conecten a ningún caño deberán no ser maquinadas o deberán
ser cerradas. Se deberá evitar cañerías a la vista adosadas a paredes, a media altura del local. La altura de
colocación de las cajas será la indicada para instalaciones embutidas.
9.2.7 Cableado de baja tensión
Se deberá proveer la totalidad del cableado para energizar los circuitos de iluminación, los tomacorrientes de uso
general (TUG) de 10Ampere, de tensión estabilizada o dedicados a PC (TE) de 10Ampere y de tomacorrientes
de uso especial (TUE) de 20Ampere. El cableado de distribución sobre bandejas porta cables se realizará con
cables tipo subterráneo o “STX”, apto para lugares con alta densidad de personas o de difícil evacuación de
cumplimiento con la Norma: IRAM 62266 marca IMSA Payton HF 1KVolt o equivalente de igual o superior calidad.
El cableado de baja tensión alojado en cañerías se realizará con cable unipolar apto para lugares de alta densidad
de personas o de difícil evacuación en donde deben extremarse las medidas de seguridad, como escuelas,
hospitales, edificios públicos, teatros, centros de cómputos, etc., donde el humo, los gases tóxicos y los gases
corrosivos (HCl) constituyen un riesgo muy grande para las personas y equipos. Normas: IRAM 62267. Cables
marca IMSA Plastix Hf de igual o superior calidad. Colores, marrón castaño, negro o rojo para fase, celeste para
neutro y verde-amarillo para tierra. Los retornos se realizarán en color diferenciado de los anteriores. Las
secciones de los conductores serán de la sección adecuada a la corriente que operen y a la normativa vigente.
La Adjudicataria presentará para su aprobación ante la Inspección de Obra, los cálculos de toda la instalación,
planos, de los esquemas y de los circuitos indicando secciones de cables, la ubicación y distribución de las
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cañerías previamente a la ejecución de los trabajos correspondientes.
9.2.8 Puesta a Tierra
El Adjudicatario realizará la puesta a tierra de toda la instalación equipotenciando todas las partes metálicas de
la instalación (gabinetes, cajas, cañerías, bandejas porta cables, etc.). El Adjudicatario certificará la puesta a
tierra del local, proveyendo y ejecutando el cableado de sección adecuada para la puesta a tierra general de
protección (PAT) hasta el tablero del sector y que cumpla con la normativa vigente para este tipo de locales.
9.2.9 Módulos para llaves y Tomacorrientes
Según corresponda en cada local se proveerán las llaves de efecto con la adecuada cantidad de puntos y
combinaciones, marca Cambre, modelo siglo XXII de color blanco o similar equivalente. En cada posición
indicada en planos, la Adjudicataria proveerá e instalará según las prescripciones para el cableado de baja
tensión, un módulo de toma de tensión según corresponda a su utilización:
_ Para cada tomacorriente de uso general (TUG): Un módulo código 6994, tomacorriente bipolar con tierra 10Amp
doble Blanco con bastidor y tapa blanca marca Cambre Siglo XXII o similar equivalente. Igual marca y modelo
para conectar equipos autónomos de emergencia
_ Para cada tomacorriente para PC (TE): Un módulo código 7694, tomacorriente bipolar con tierra 10Amp doble
Rojo con bastidor y tapa blanca marca Cambre Siglo XXII o similar equivalente.
_ Para cada tomacorriente de uso especial (TUE): Un módulo código 6915, tomacorriente bipolar con tierra
20Amp con bastidor y tapa blanca marca Cambre Siglo XXII o similar equivalente.
9.3 ILUMINACION DE EMERGENCIA
La adjudicataria proveerá e instalará los artefactos de iluminación de emergencia necesarios para cumplir con la
normativa vigente. En caso de existir equipos existentes no podrán ser reutilizados. Los mismos serán retirados
al inicio de los trabajos y puestos a disposición de la Inspección de Obra. Como mínimo se especifican los
siguientes equipos: Cuatro (4) equipos autónomos Marca Atomlux modelo 8091 “Led Heavy” 180 Watt (2 faros
de 90Watt) 3,5horas o de equivalente o superior calidad.
9.4. INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
Se regirán por el R.E.I.E.I. Cláusula 771.Anexos AB (Reglamentarios). La provisión y colocación de acuerdo a
los niveles de iluminación, determinados por las normas según su actividad, las cantidades, ( para las distintas
zonas) de los artefactos de iluminación -completos, incluyendo portalámparas, reflectores, difusores, totalmente
cableados y armados- estará a cargo del Adjudicatario, incluyendo los materiales menores para dicha tarea. Los
artefactos tipo a instalar son los indicados en planos y planillas adjuntos. La instalación será completa incluyendo
los perfiles de soporte y elementos de fijación que se requieran en cada caso para cada tipo de luminaria. En
todos los casos serán galvanizados. Se cuidará en general la perfecta alineación de cajas de artefactos. La
conexión a tierra del artefacto se hará con cable tipo VN-2000 conectado en un extremo al cable de tierra pasante
por la caja con conector de derivación y en el otro al borne de tierra en la caja del artefacto con terminal a
compresión AMP de tipo abierto.
MODELOS DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

TIPO DESCRIPCION

CANT.

IMAGEN
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Luminaria LED decorativa para suspender. Cuerpo construido en aluminio,
terminación en pintura epoxy. Difusor opal de policarbonato. Apto para
espacios con doble altura. Forma circular. Driver integrado. Tensión de
A

Alimentación 220-240V. Diámetro de luminaria de 900mm y ancho de Perfil de
54mm. Consumo de 75W y flujo luminoso de 5250lm. Blanco Cálido CCT

6

3000K. Accesorio para Suspender Paneles LED fabricados en Cable de Acero
virgen de 1mm siliconado con terminales Cromadas de amure y fuelles
regulables de longitud tipo “pistón”
Luminaria embutida móvil en 1 eje para iluminación decorativa. Cuerpo y marco
construido en aluminio y terminación esmaltada. Color de terminación Blanco
y diámetro exterior de 9,8cm (diámetro de corte 7,5cm). Marca YLD o similar.
B

6
Lámpara LED dicroica GU10 7W Blanco Cálido CCT 3000K y flujo luminoso de
800lm. Tensión de entrada de 220- 240VAC. Apertura de haz de 34 grados
simétrica
Riel Blanco de longitud 2 metros de 1 efecto para diferentes luminarias. Cuerpo

C

de aluminio, terminación en pintura epoxy termo convertible y laca antioxidante.
Apto para aplicar a techo o estructura. Uso interior. 10A máx. Conexionado

8

LN+T.
Cabezal LED de Aluminio Blanco CILINDRICO LISO tipo “Track Light” para riel
de mono comando Orientable y pivotante en XY COB 20W Blanco Neutro CCT
4000K Dimensiones iguales o similares 150x87x205mm (AxLxH).
D

24
Lámpara LED dicroica GU10 7W Blanco Cálido CCT 3000K y flujo luminoso de
800lm. Tensión de entrada de 220- 240VAC. Apertura de haz de 34 grados
simétrica
Panel LED de aplicar para cielorraso de 24W con marco blanco estampado de

E

aluminio texturado. Dimensiones de 300x300mm y altura 2cm. Color Blanco
Cálido CCT 3000K y flujo luminoso 1920lm. Tensión de alimentación 220VAC.

2

Driver de alimentación aparte y conexionado mediante bornera easy-plug.
Panel LED de embutir para cielorraso de 24W con marco blanco estampado
de aluminio texturado. Dimensiones de 300x300mm y altura <2cm. Color
F

Blanco Cálido CCT 3000K y flujo luminoso 1920lm. Tensión de alimentación 8
220VAC. Driver de alimentación aparte y conexionado mediante bornera easyplug.
Plafon de aplicar 300x300mm, panel cuadrado con plaqueta de led integrada,

G

cuerpo fabricado en aluminio y difusor en policarbonato. driver incorporado y
luz de emergencia autonoma con 1,5 a 2hs de autonomia temperatura del color

6

4000ºK y vida util del equipo del orden de las 30.000 horas
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Plafon de aplicar 600x600mm, panel cuadrado con plaqueta de led integrada,
cuerpo fabricado en aluminio y difusor en policarbonato. driver incorporado y
H

luz de emergencia autonoma con 1,5 a 2hs de autonomia temperatura del color 30
4000ºK y vida util del equipo del orden de las 40.000 horas – de embutir con
accesorios
Plafon de aplicar panel led 45 watts c/u con cuerpo de chapa pre pintada blanca

I

y difusor de policarbonato temperatura de color 4000ºK Y 40000hs de vidade 24
aproximadamente 600 mm de ancho, 1200 mm de largo, 55 mm de alto

Planos:
En base a la documentación licitatoria el Adjudicatario deberá presentar, previo a la ejecución de las obras, la
siguiente información:
● Diagrama indicando la cantidad de luminarias por cada lugar, sector, zona o habitación según el nivel de
iluminación requerido en cada uno ,acorde a calculo luminotécnico
● Planos en escalas adecuadas (1:200, 1:100 y 1:50) con distribución de las luminarias y efectos e indicando a
que circuito pertenecen.
La calidad marca y tipo de las mismas será la indicada en planos y planillas y estará sometida a evaluación y
aprobación de la Inspección de Obra. El Adjudicatario considerará que deberá entregar al H. Senado de la
Nación., luminarias de repuestos en una cantidad mínima equivalente al 1 (uno) % de la cantidad contratada
para cada uno de ellos y nunca menos de 2 (dos) unidades por cada tipo. En relación a lámparas, tubos, etc.
entregará como repuesto y por cada tipo un mínimo del 5 (cinco) % de las cantidades empleadas en los artefactos
de iluminación provistos, dicha cantidad no podrá ser menor a 5 (cinco) unidades.
9.5. SISTEMAS DE CORRIENTES DÉBILES
Deberá preverse la provisión y ejecución de cañería vacía y cajas para corrientes débiles para Datos, Telefonía,
TV, CCTV y para el Sistema de Detección de Incendios tomando en consideración lo indicado en cada Ítem.
9.5.1 Generalidades
Con el fin de permitir el ingreso y distribución del cableado de datos ( categoría 6) , de las líneas telefónicas, el
Adjudicatario deberá: diseñar , proyectar, calcular, proveer e instalar las canalizaciones de acometidas de
entrada ,bandejas metálicas, porta cables sobre cielorrasos , cañería de distribución, bocas , tapas de inspección
, y demás complementos para el tendido de la red informática y de telefonía para los sectores objeto de la
licitación , teniendo como principales características la de diseño funcional flexible con reserva de un 30% en
sus capacidades y de fácil acceso. El Comitente cubrirá sus necesidades operativas con la provisión y ejecución
por parte del Adjudicatario, de una cañería vacía (caños MOP y cajas tal como las descriptas para los TUG) con
cable galvanizado como guía, en cada posición indicada en planos para las bocas de CCTV, Sistema de
Detección de Incendio, TV, Datos y Telefonía. El cableado y la provisión de equipos no forman parte de la
presente licitación y será ejecutada en la etapa final de la obra, por lo cual la empresa adjudicatario deberá prever
y proveer todas las tareas necesarias para colaborar con el tendido de las mismas, incluida la ayuda de gremios
a quienes fuesen designados en la ejecución por parte del HSN.
9.5.2 Documentación ejecutiva y planos de presentación
En base a los Planos y a la posición de bocas de la instalación que se indican esquemáticamente en la
documentación, el Adjudicatario deberá confeccionar los Planos de proyecto, acorde a la normativa, bajo la
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responsabilidad de sus asesores o la de su representante técnico habilitado. Será a exclusiva cuenta del
Adjudicatario, y sin derecho a reclamo alguno, la introducción de las modificaciones al proyecto y/o a la obra,
exigidas por parte de las autoridades competentes en la aprobación de las obras. Terminada la instalación el
Adjudicatario deberá suministrar un juego completo de Planos, exactamente conforme a obra de todas las
instalaciones.
9.5.3 Muestras
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Adjudicatario someterá a la
aprobación de la Inspección de Obra muestras de los elementos a emplearse en la instalación. Deberá tenerse
en cuenta que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de Obra,
no eximen al Adjudicatario de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos
explícitamente en las especificaciones y en los Planos de proyecto.
9.5.4 Ejecución de la instalación y materiales
El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para cada uno de los servicios detallados
(CCTV, Sistema de Detección de Incendio, TV, Datos y Telefonía), empleándose materiales en un todo de
acuerdo con las normas vigentes. Cada una de las instalaciones será vinculada independientemente con las
cajas de derivaciones troncales del edificio, rack, centrales telefónicas, etc. Las cañerías serán empotradas en
hierro semipesado con diámetro previendo la respectiva reserva diámetro mínimo 1”. Según las necesidades se
podrá ejecutar parcialmente por medio de bandejas suspendidas porta cables perforadas en acero zincado con
sus respectivos accesorios, sobre cielorrasos, se deberá prever la ubicación estratégica de tapas de inspección
en lugares de fácil acceso y maniobrabilidad para el tendido y mantenimiento. Las cajas de pase necesarias para
la instalación, serán cuadradas de 10 x 10 cm. y llevarán tapas metálicas atornilladas pintadas. Las cajas para
bocas de salida serán rectangulares de 10 x 5 cm. y se instalarán embutidas a nivel indicado en planos y por la
Inspección de Obra. En todas las cajas de salida se dejará instalada una tapa ciega y una guía interna
galvanizado para posterior cableado. Se accederá a cada boca desde los lugares destinados a los racks, por
medio de cable guía rotulado. La cantidad de bocas proyectadas se encuentran indicadas en el plano adjunto,
al igual que la ubicación de los racks. Se deberá considerar que en el recorrido de los cables de red, telefonía
no podrán mezclarse con cables de electricidad manteniendo distancias acordes a normativa.
Corriente estabilizada.
Deberá preverse y proveerse para los equipos de Datos (PC, el rack, switchs, módems, etc.) y la central
telefónica, las correspondientes alimentaciones a través de línea estabilizada de energía eléctrica debidamente
señalizada y con la reserva de consumo de un 30%. En cuanto a la instalación de cañería para el Sistema de
Detección de Incendio del área afectada a la obra se deberá incluir el tendido de cañería y/o Bandeja portacables
para conectar con la Central de Detección de Incendios existente en el acceso de Planta Baja del edificio.
9.6 RECEPCIÓN Y HABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES
El Adjudicatario presentará los comprobantes correspondientes a la iniciación del trámite de habilitación final de
las instalaciones ante, a la Inspección de Obra previo a la Recepción Provisoria. En caso de existir
observaciones, se labrará un Acta de comprobación en la que se indicará las fallas, defectos o ausencias
constatadas, debiendo el Adjudicatario subsanar los defectos, fallas o ausencias dentro de los 30 (treinta) días
subsiguientes, salvo que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la
Inspección de Obra. En tal caso se consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado al Adjudicatario
para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas. Dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la
Recepción Provisional, el Adjudicatario deberá entregar los Certificados de Habilitación expedidos por las
autoridades competentes y la Empresa prestadora de servicio eléctrico. El Adjudicatario garantizará la
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conservación de la obra hasta la Recepción Definitiva, y por su cuenta subsanará todo defecto que se produjera
en la misma, ya que el Adjudicatario conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los
trabajos a su cargo, y por ser además, responsable de las dimensiones, calidad, funcionamiento de las
instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se
destinan.
Art. 10 PETP- INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN FRÍO- CALOR
10.1 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS
La presente especificación comprende el proyecto , balance térmico calculo dimensionamiento , provisión y
montaje de todos los elementos que componen las instalaciones de climatización que se detallan en estas
especificaciones, debiéndose incluir todos aquellos materiales, elementos y montajes que aunque no fueran
expresamente especificados, sean necesarios para el cumplimiento de las obras de acuerdo al fin y en forma tal
que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción. Se trata del acondicionamiento
Verano - Invierno, de una planta operativa, la cual será tratada mediante equipos bomba de calor tipo VRF (VRV)
Frío - Calor, eléctricos, montados sobre estructuras auxiliares de apoyo en la terraza sobre el 9° piso de edificio.
Para la distribución del aire se prevé unidades del tipo cassette de 4 vías y del tipo pared, todo de acuerdo al
balance térmico y proyecto ejecutivo desarrollado por el Adjudicatario y aprobado por la inspección de obra.
10.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS
A nivel del 1er Subsuelo en patio de aire y luz del fondo se instalara el equipo exterior será de aire acondicionado
del tipo Bomba de Calor Inverter VRF (VRV) frío – calor. El mismo será montado sobre una base de modo de no
afectar el solado, tanto en su materialidad como en la impermeabilización. Entre el equipo y la base se montarán
los tacos anti vibratorios que sean requeridos. Se verificará el correcto drenaje y escurrimiento del agua en el
sector en que se instale el equipamiento. El Adjudicatario dejará prevista la alimentación eléctrica para el equipo
de acuerdo a la normativa vigente y de conformidad a las prescripciones del fabricante del equipo, tanto las de
fuerza motriz como las corrientes débiles para control y censado y/o reporte de fallos. La instalación eléctrica
deberá contar con un tablero con el grado de protección IP67, incluyendo los interruptores automáticos de corte,
protecciones diferenciales, la correcta puesta a tierra de protección e identificaciones y señalética de norma. El
Adjudicatario ejecutará la/s montantes que vinculen la unidades condensadora con las unidades interiores en el
sector a climatizar. Dichas montantes servirán para alojar los conductos para refrigerantes y los cables de control
que se requieran. El Adjudicatario proveerá y ejecutará la montante eléctrica y los cableados de fuerza motriz y
puesta a tierra desde el tablero general de distribución de baja tensión hasta el tablero correspondiente de la
unidad condensadora. El equipamiento a proveer y ejecutar deberá a futuro admitir la posibilidad de contar con
módulos comunicables a fin de ser integrado a un sistema BMS (buildingmanagementsystem) mediante. Son
marcas referenciales de la calidad pretendida, Toshiba, LG, Hisense Hitachi, Daikin, Carrier.
Especificaciones Técnicas a especificar para la Unidad Condensadora Exterior.

HP Equivalente:
Nombre del modelo
Tipo de unidad Exterior

Bomba de calor

xx

50Hz
Inverter

42

www.senado.gov.ar

3 fases 4 cables 50Hz

Alimentación

400V (380-415V)
Capacidad (100%)

(kW)

xx

Consumo

(kW)

xx

EER Capacidad

100%

xx

EER Capacidad

80%

xx

EER Capacidad

50%

xx

Capacidad (100%)

(kW)

xx

Consumo

(kW)

xx

COP Capacidad

100%

xx

COP Capacidad

80%

xx

COP Capacidad

50%

xx

Dimensiones Externas

(Alto x Ancho x Prof.)

(mm)

xx

Peso total

Bomba de Calor

(kg)

xxx

Compresores (dos)

Salida del motor

(kW)

xx c/u

Unidad de ventilador

Salida del motor

(kW)

xx

Volumen de aire

(m3/h)

xxxxxx

Frío

Calor

Conducto

Diámetro del conducto Lado del gas (mm)

xx

Refrigerante

Principal

xx

Lado líquido (mm)
Caño
(mm)

Nivel de presión de sonido (Frío/Calor)

(dB(A))

de

balance

xx

xx
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Unidades Interiores:
De acuerdo a la arquitectura y características operativas de cada uno de los locales en el sector a climatizar, el
Adjudicatario deberá proveer e instalar las unidades interiores con sus correspondientes selectoras o
controladoras de flujo que satisfagan los requerimientos del Comitente.
Según plano se determina el tipo de equipo a instalar en cada local, que se resumen en dos Tipos:
●

Unidades tipo Cassette de 4 vías

●

Unidades de Pared.

Especificaciones Técnicas a especificar de la Unidades Interiores
Equipo Tipo Cassette de 4 Vías:
Capacidad en Frio: …………… KW
Capacidad en Calor: …………… KW
Consumo: ……………………………. KW
Corriente de operación: ………… KW
Corriente de arranque: …..……… KW
Caudal de aire H/M/L: ……………..m3/h
Nivel de Presión sonora: ………… dB(A)
Peso máx. : …………………………….. Kg
Equipo Tipo de Pared:
Capacidad en Frio: …………… KW
Capacidad en Calor: …………… KW
Consumo: ……………………………. KW
Corriente de operación: ………… KW
Corriente de arranque: …..……… KW
Caudal de aire H/M/L: ……………..m3/h
Nivel de Presión sonora: ………… dB(A)
Peso máx. : ……………………………… Kg

10.3 TERMOSTATOS Y CONTROLES REMOTOS
De acuerdo al proyecto de arquitectura y a las premisas de control de temperatura acordes a las necesidades
operativas de cada local definido en el sector a tratar, se deberán de proveer los termostatos y controles para
ajustes de la temperatura. Los controles ubicados en zonas de común acceso deberán instalarse en gabinetes
de pvc cristal o acrílico para facilitar la lectura del estado y con cerradura con 3 copias de llaves que al cabo de
la entrega provisoria quede en poder de la Inspección de Obra para disponer la entrega de cada una al personal
de mantenimiento, una a la Dirección de Obras y una al personal responsable del sector objeto de la provisión.
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Control Remoto con Temporizador y Visualización del reloj.
• Programación del temporizador: Posibilidad de programar la función de temporizador de programación
(temporizador de 7 días). Posibilidad de programar 8 funciones para cada día de la semana.
* Los siguientes elementos se pueden configurar en el programa: Tiempo de funcionamiento, Inicio / Parada de
la operación, Modo de funcionamiento, Ajuste de la temperatura, Restricción en la operación del botón. Da acceso
al menú configurable del service y a las funciones de recuperación de datos del sistema, tales como códigos de
falla e información del sensor, etc.
10.4 INSONORIZACIÓN
La Empresa Adjudicataria deberá asesorarse con objeto de prever una adecuada insonorización (de los recintos
,de los equipos, de ventiladores, etc.) de la instalación, para evitar la transmisión de ruidos cuyo nivel pueda
causar molestias una vez habilitado el edificio y ejecutar las aislaciones necesarias para evitar que ello suceda.
10.5 DRENAJES
La Empresa Adjudicataria deberá proponer y ejecutar la instalación sanitaria de desagüe correspondiente, de
cañerías de drenaje embutidas (ocultas) diámetro mínimo 1”” y lodos los dispositivos necesarios (bombas de
extracción, tapas de inspección, etc.) para la correcta evacuación y mantenimiento de los mismos sujeto a la
aprobación de la Inspección de Obras.

10.6 PLANOS Y MUESTRAS
Antes de la iniciación de los trabajos, la Empresa Adjudicatario presentará a la Inspección de Obra planos de
ejecución con todos los cálculos definitivos correspondientes con todos los detalles constructivos requeridos. La
Empresa Adjudicatario es responsable de la precisión de los cálculos, dimensiones, adecuado a selección de los
equipos, materiales, del ajuste de los componentes entre sí y en la totalidad. Para el cálculo y proyecto de la
instalación se deberá presentar balance térmico. Para la base de cálculo deberá tenerse en cuenta los siguientes
datos:
Verano: Temperatura exterior e interior, Humedad relativa exterior e interior.
Invierno: Temperatura exterior e interior, Cantidad de personas p/m2 y consumo de equipos en W/m2
La aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra no releva a la Empresa Adjudicataria de toda
responsabilidad por errores u omisiones. La Inspección de obra podrá disponer los cambios que estime
convenientes, con el objeto de salvar obstáculos, modificaciones posteriores en la arquitectura de los ambientes
o mayor eficiencia del conjunto; deberán ser ejecutados sin dar derecho a costo adicional alguno. Previo a la
recepción de las instalaciones, la Empresa Adjudicatario presentará un juego de planos, con la ubicación de todos
los equipos y maquinarias, así como recorridos de conductos, cañerías, etc., de acuerdo a los trabajos en obra.
Todos los planos elaborados serán presentados en formatos normalizados según Normas IRAM salvo indicación
en contrario. La Empresa Adjudicatario, antes de la iniciación de los trabajos presentará muestras de todos los
materiales y accesorios para su aprobación, o en caso de elementos que no se puedan presentar: muestras,
folletos, catálogos, especificaciones, técnicas y de funcionamiento, o croquis. La aprobación de las muestras será
siempre provisoria, sujeta a comprobaciones durante las pruebas, pero necesarias para comenzar todo trabajo
de obra.

10.7 INTERFERENCIAS CON OTRAS INSTALACIONES
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La posición de las instalaciones indicadas en los planos es aproximada y la ubicación exacta deberá ser
consultada por la Adjudicataria con Inspección de Obra, procediendo a las instrucciones que ésta última imparta.
En el caso de que las demás instalaciones existentes y/o las demás instalaciones a realizar impida cumplir con
las ubicaciones indicadas en los planos de instalaciones Termomecánicas, la Inspección de Obra determinará
las desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios; los mencionados cambios no darán lugar a
que a los mismos se los Estas interferencias deben ser informadas previo al inicio de los trabajos, ya considere
un adicional en el costo que no se reconocerá adicional por desarme, cuando éstas puedan determinarse con la
documentación y/o instalaciones existentes. La Adjudicataria deberá prestar toda su colaboración a fin de evitar
conflictos y superposiciones de trabajos, informando a los demás instaladores sobre cualquier modificación de
planos de electricidad que pudiese afectarlos, e informándose de cualquier modificación en las restantes
instalaciones que puedan afectar a las realizadas o a realizarse por él, a fin de evitar con la debida antelación los
conflictos que pudieran generarse.
10.8 INSTALACION ELECTRICA
10.8.1 Tableros Eléctricos
Los tableros y sus componentes asociados objeto de la presente especificación, deberán cumplir con lo prescrito
por las normas que más abajo se indican con excepción de las diferencias que se expresen en esta. El
Adjudicatario podrá proponer equipos según otra norma de alcance internacional de igual o mayor exigencia que
la presente especificación. En ese caso para que su oferta sea considerada se exige que se cumpla con: Los
valores requeridos en la Planilla de Datos Garantizados y se adjunte copia de la norma de fabricación utilizada
en su versión original y una traducción al castellano certificada por un colegio de traductores públicos de
Argentina. La Adjudicataria adjuntará una nota firmada por él y su responsable técnico detallando las diferencias
entre la norma de fabricación propuesta y lo solicitado en esta especificación técnica y las normas que la
complementan.

NORMA

NUMERO

AÑO

IEC

60044-1

1996

IEC

60068

1988

TITULO
Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de
intensidad.
Ensayos ambientales.
Relés eléctricos. Parte 3: Relés de medida y equipos de

IEC

60255-3

1989

protección con una sola magnitud de alimentación de entrada
de tiempo dependiente o independiente.

IEC

60255-5

2000

IEC

60255-6

1988

Relés eléctricos. Parte 5: Coordinación de aislamiento para
relés de medida y equipos de protección. Requisitos y ensayos.
Relés eléctricos. Parte 6: Relés de medida y equipos de
protección.
Relés eléctricos. Parte 21: Ensayos de vibraciones, choques,

IEC

60255-21

1988

sacudidas y sísmicos aplicables a los relés de medida y equipos
de protección.
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Conjuntos de aparatos de baja tensión, Parte 1.: Conjuntos de
IEC

60439-1

1999

serie y conjuntos derivados de serie (7 ensayos de rutina
llevados a cabo por el fabricante de la envolvente más 3
ensayos de rutina realizados por el instalador)

IEC

60439-2

2000

Conjuntos de aparatos de baja tensión. Parte 2: Requisitos
particulares para las canalizaciones prefabricadas.
Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios

IEC

60502-2

2014

para tensiones asignadas de 1 kV (Um = 1,2 kV) a 30 kV (Um =
36 kV). Parte 1: Cables de tensión asignada de 1 kV (Um = 1,2
kV) a 3 kV (Um = 3,6 kV) (uso exterior)

IEC

60529

2001

Grados de protección para cerramientos (IP)
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 1: Guía para la

IEC

60695-1

1999

evaluación de los riesgos del fuego de los productos
electrotécnicos.

IEC

60947

1999

Aparatos de baja tensión.

IEC

61439-1

2011

Normas para el fabricante de origen y el fabricante del conjunto.

IRAM

2181.1

1993

Requisitos para cconjuntos de equipos de maniobra y comando
de baja tensión. Tableros.de serie y derivados de serie.
Cables de potencia, de control y de comando con aislación

IRAM

60266

2000

extruida, de baja emisión de humos y libres de halógenos
(LS0H), para una tensión nominal de 1 kV.
Cables unipolares de cobre, para instalaciones eléctricas fijas

IRAM

60267

2000

interiores, aislados con materiales de baja emisión de humos y
libre de halógenos (LSOH), sin envoltura exterior, para
tensiones nominales hasta 450/750 V, inclusive.

Los gabinetes serán marca Schneider Electric Prisma, o marca “Rittal”, “ABB”, o Nollmann, Genrod, de
equivalente o superior calidad y prestación. La oferta incluirá un protocolo de ensayo completo de tableros
idénticos a los ofrecidos, según los protocolos de ensayo de la IEC 60439-1 (e ítems 1 al 12) y de la IEC 614391-2.
10.8.2 Circuitos Eléctricos
Tanto las conexiones de baja tensión como las de los circuitos de control se ubicarán en cañerías o bandejas de
sección adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos responderán en
todo a las normas IRAM 60266, IRAM 60267 (libres de halógenos y no propagantes de la llama) con las secciones
mínimas de acuerdo a la normativa vigente para instalaciones en edificios y plantas industriales. Marcas
aceptadas de cables PrysmianAfumex, IMSA, para baja tensión y Commscope - Tyco – AMP para señales
débiles, de superior o equivalente calidad. Todos los equipos y aparatos de maniobra y protección eléctrica de
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fuerza motriz de baja tensión (relés, contactores, interruptores automáticos termo magnéticos, disyuntores
diferenciales, conmutadores bajo carga, fusibles y demás componentes serán de marcas ABB o Schneider
Electric. No se admitirá incluir caño corrugado de PVC embutido ni a la vista en toda la instalación
eléctrica. Sólo se admitirá cañería de Hierro MOP en toda cañería embutida o adosada y de hierro
galvanizado en la que pudiera ser adosada y quedara a la vista. Todas las bandejas porta cables y soporetería
serán de marca Samet o Prodem de calidad superior o equivalente respetando las dimensiones y robustez
mecánica de acuerdo a los cables y o conductos que contengan. Todas las bandejas metálicas deberán estar
equipotenciadas y puestas a tierra. El Adjudicatario deberá proveer y verificar toda la puesta a tierra del total de
la instalación y realizar todas las provisiones y ejecuciones que den cumplimiento a las normas que regulen la
seguridad e higiene para este tipo de instalaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 11 - PETP – CARPINTERIAS Y HERRERIA
11.1 CARPINTERÍAS METALICAS EXISTENTES
11.1.1 Reacondicionamiento de Carpinterías metálicas existentes
Las carpinterías metálicas (ventanas), serán intervenidas incluyendo la totalidad de sus componentes (hojas,
herrajes, contravidrios, marcos, etc.). Para ello se las liberará de todo elemento agregado que impida su
intervención, (p.ej: placas de madera de las ventanas). Además, se quitarán los vidrios y todo resto de masilla,
sellador, etc. En las ventanas se deberá proceder a colocar los cierres provisionales que pueden ser con
fenólicos. En todos los casos, los elementos que se encuentren deformados, como consecuencia de golpes o
presiones externas o internas (por corrosión), serán rectificados, volviéndolos a la forma y posición original. Los
faltantes parciales o totales, así como aquellos elementos que se encuentren muy dañados por corrosión al punto
que se hayan deformado o perdido su resistencia, se repondrán mediante el empleo de materiales de tipo, forma,
tamaño y calidad equivalentes. Las formas de anclaje se respetarán, en lo posible, a los originales. Las uniones
se harán de modo tal de asegurar la continuidad de las superficies tratadas. Los agregados o modificaciones
que no se corresponden con los originales serán retirados. Tal el caso de los cierres construidos en que se
encuentran obturando la cara interna de las ventanas. Cuando resulte imprescindible recurrir a trabajos de
soldadura estos deberán hacerse con cuidado. La totalidad de los residuos que se produzcan (rebabas, viruta,
etc.) serán inmediatamente retirados, evitando que su oxidación provoque manchas irreversibles sobre pisos o
paramentos, en especial en el caso del símil piedra. Pequeñas perforaciones serán, según el caso, rellenadas
empleando soldadura o masilla epoxi de primera calidad. Las terminaciones de cualquiera de estas soluciones
deben ser prolijas, respetando las formas, niveles y texturas de las partes a integrar. Todos los elementos
metálicos de reposición serán de características, formas y dimensiones equivalentes a las de las originales. En
cuanto a los materiales a emplear, el acero tendrá la resistencia adecuada. Estará exento de sopladuras e
impurezas, tendrán fractura granulada fina y sus superficies exteriores homogéneas, limpias, libres de
incrustaciones y defectos.
11.1.2 Restauración de los herrajes y accionamientos de las carpinterías metálicas.
Los herrajes originales de las carpinterías metálicas serán revisados realizando en ellos las reparaciones y/o
ajustes que se requieran. Las piezas y/o partes rotas y/o desgastadas serán reemplazadas por otras similares
en cuanto a su materialidad, forma y dimensiones. También lo serán aquellas que han sido cambiadas
anteriormente por otras que no guardan relación con las originales. Esta tarea incluirá a los herrajes (bisagras,
fallebas, pasadores, etc.). Se procederá a recolocar los que falten o estén en malas condiciones. Solo se admitirá
el empleo de herrajes equivalentes a los existentes. El ADJUDICATARIA deberá hacerse cargo de las
reproducciones por colada y/o torneado que se requieran. Los elementos nuevos que se integren serán
diferenciados grabándoles en bajo relieve una leyenda que refiera al año de la restauración (p.ej.: R. 2018). Los
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tornillos de fijación que se encuentren rotos, con la rosca gastada o que no se correspondan con los originales
existentes en la pieza se reemplazarán, empleando tornillos similares a los primigenios. Todas las fijaciones de
herrajes en un mismo tipo de carpintería y en un mismo sector o local se harán con el mismo tipo de tornillos.
Finalizada la intervención, todos los herrajes se encontrarán colocados, verificándose su correcto
funcionamiento.
11.1.3 Reemplazo de vidrios.
En ventanas se colocarán cristales de seguridad 3 + 3, de primera calidad. Los mismos estarán compuestos por
dos hojas de cristal Float de 3 mm de espesor cada una, vinculadas por una lámina de polivinil de butiral (PVB)
de 0,38 mm, unidos entre sí por aplicación de calor y presión en autoclave. Salvo indicación en contrario de la
INSPECCIÓN DE SERVICIO, los cristales a utilizar serán transparentes e incoloros. Si se optara por cristales o
lámina de color, el ADJUDICATARIO deberá proveerlos de igual forma, considerando que los mismos están
incluidos en el precio del servicio, por lo que no darán lugar a reclamos ni adicional alguno. En las ventanas
metálicas, la masilla existente se reemplazará por nueva o con contravidrios realizados con un tubo de aluminio
de 10 mm de lado. Los contravidrios respetarán las formas de los paños a los que se integrarán, en
consecuencia, los perfiles deberán cilindrarse en taller de modo de adoptar las curvas que corresponden a las
terminaciones superiores de las citadas ventanas. Por su parte, los encuentros a 90º serán resueltos,
exclusivamente, en inglete. Esos contravidrios serán fijados empleando los tornillos correspondientes,
disponiendo de las protecciones necesarias para evitar la formación de pares galvánicos que puedan dañar los
materiales. Todos los vidrios a colocar se fijarán con un sellador de silicona de primera calidad. Se tendrá cuidado
de que la junta exterior entre los vidrios y los bordes de las carpinterías, queden perfectamente sellados,
verificándose la continuidad del producto en todo el contorno del paño y la necesaria estanqueidad del sistema.
11.2 PUERTAS SALIDA DE EMERGENCIA
Por la provisión y colocación de 4 (cuatro) puertas de chapa doblada con aislación interna del tipo RF-60 que
cumpla Norma ISO 834, IRAM 11949 11950 11951 con certificado de fabricación por el INTI, compuesta por
sistema de cerradura doble pomela, barral antipánico y cierrapuertas hidráulico con un ancho total de hojas de
1,50 metros compuesta por 2 hojas de 0,75 m. cada una de ancho paso libre. Terminación en pintura antioxido.
11.3 PUERTAS PLACA
Se proveerán y colocarán puertas placas según lo indicado en planos y planillas. Puertas placas de 1 hoja:
Dimensiones: 0,80 m x 2,05 m. Espesor de hoja 45 mm, enchapadas en ambas caras en laminado en cedro para
pintar con bordes en madera cedrillo al natural. Puertas placas de 2 hoja: Dimensiones: 1.60 m x 2,05 m. Espesor
de hoja 45 mm, enchapadas en ambas caras en laminado en cedro para pintar con bordes en madera cedrillo al
natural. Traba superior e inferior en una hoja. Puertas placas de 1 hoja Baño discapacitados: Dimensiones: 0,90
m x 2,05 m. Espesor de hoja 45 mm, enchapadas en ambas caras en laminado en cedro para pintar con bordes
en madera cedrillo al natural. Los marcos serán en chapa doblada BWG N°16 de doble contacto, ancho del
tabique a realizar, o en su defecto el que se solicite, que se adecuara al tipo de tabique (Durlock o mampostería).
Las bisagras serán tipo ficha en bronce platil.Cerradura tipo doble balancín con dos juegos de llaves. Cerradura
baños: Pasador (Abierto/cerrado). Cerradura baño discapacitados: barral antipánico de apertura interior, con
traba y picaporte pomo para la apertura exterior con accionamiento para destrabar la puerta desde el exterior.
Contará con sistema hidráulico de cierrapuertas Tipo Standard Nº 1.

11.4 CARPINTERÍAS DE ALUMINIO:
11.4.1 Carpinteria integral PB y Entre Piso:
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Provision y colocación de carpintería compuesta por perfileria en aluminio anodizado (color a definir), vidrios DVH
(doble vidrio hermetico) laminadosegun dimensiones y características indicada en planilla de carpintería. Se
prevee un sistema de carpintería de aluminio marcaAluar o similar, de un sistema de Frente Integral que está
compuesto por columna, travesaño, tapa presora y tapa exterior. Los travesaños se fijan a las columnas mediante
escuadras tipo “U”e incluye 2 doble puertas de abrir de igual característica que la carpintería. La carpintería estará
ubicada en el borde de la losa del entrepiso que balconea a PB colocandose por delante de la estructura de H°A°
dándole una continuidad desde el piso de PB hasta le losa sobre el Entre Piso. Previa al inicio de los trabajos la
Adjudicataria presentara para su aprobación a la Inspeccion de obra los planos de detalle de la misma, incluyendo
en caso de ser necesario los cálculos de resistencia de los perfiles estructurales de la misma.
11.4.2Carpinteria en patio aire y luz
Provision y colocación de aberturas correspondiente al Aire y Luz, tanto en planta baja como en el Entrepiso.
Las Se utilizara un tipo de carpintería de aluminio marcaAluar modelo A30 en perfileria de aluminio anodizado
color a definir, con vidrio DVH (doble vidrio hermetico) laminado segun dimensiones y características indicada
en planilla de carpintería.
11.4.3 Paneles decarpintería de aluminio divisorio.
Provision y colocación de panel divisorio compuesto por perfileria de aluminio anodizado y paños en vidrio 3+3
satinado y puerta de acceso.Las dimensiones y características se indican en la planilla de carpintería. Dichos
paneles están previstos para ser instalados en el gabinete de entrevistas y en los 2 accesos a los baños públicos
en PB. La Adjudicataria presentara para su aprobación a la Inspeccion de obra los planos de detalle de la misma.
11.5 BARANDA METALICA
La Adjudicataria tendrá a su cargo la provision y colocación de barandas metalicas con características indicadas
en planos y detalles adjuntos en los siguientes sectores:
●

Baranda en rampa de acceso en Solis 131

Se deberá preveer el uso de insertos sobre los sectores a ser fijadas las barandas para asegurar el correcto
amurado de las mismas.
11.6 MUEBLE BAJO MESADA OFFICE
Provisión y colocación de mueble bajomesada en oficina entrepiso según plano. Puertas: Melamina de 18 mm.de
espesor, color blanco, cerradura central de embutir en bronce platil, con cantonera en todo su perímetro.Estantes: de fibrofacil de 18mm en melanina con soporte de bronce. Cerradura y tiradores: Cerradura central de
embutir en bronce platil y tiradores de aluminio anodizado mate. Incluye mesada de granito gris mara de 2 cm de
espesor con zócalo de igual material de altura 8 cm. con bacha de acero doble.
Art. 12 – PETP – PINTURA
12.1 GENERALIDADES
En todos los casos la Empresa Adjudicatario presentará a la Inspección de Obra catálogos y muestras de colores
de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse. En el caso que los colores
de los catálogos no satisfagan a la Inspección de Obra, el Adjudicatario deberá presentar las muestras del color
que ésta le indique. Cuando la especificación de un tipo de pintura incluida en el Pliego de Especificaciones
Técnicas y/o en Planos y Planillas difiera con la del catálogo de la marca adoptada, el Adjudicatario notificará a
la Inspección de Obra para que ésta resuelva el paso a seguir. La Empresa Adjudicatario deberá realizar,
previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todos los muros, las muestras de color y tono que
la Inspección de Obra le solicite. A tal efecto, dichas muestras, necesarias para satisfacer color, valor y tono
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exigidos, se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra. Sólo se permitirá el uso de entonadores en
obra en casos excepcionales, dado que se exigirá formulación y fabricación de marca reconocida. De no
responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las superficies a solo juicio de la Inspección de
Obra. En este momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha por el proveedor de la pintura,
dado que se exigirá formulación y código. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se harán repintar
las superficies rechazadas, a solo juicio de la Inspección de Obra. Los ensayos de calidad y espesores que sean
necesarios para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuarán en laboratorio a elección de
la Inspección de Obra y su costo será a cargo de la Empresa Adjudicatario, como así también el repintado total
de la pieza que demande la extracción de la probeta. La Empresa Adjudicatario proporcionará los materiales,
accesorios, disolventes, correspondientes a las pinturas, según datos técnicos e instrucciones de los fabricantes.
12.2 MATERIALES Y MARCAS
Las pinturas serán de las siguientes marcas tipos o equivalentes: Látex acrílico para interiores: tipo Albalatex
Súper lavable de Alba, loxon larga duración de Sherwin Williams o similar. Esmalte sintético ignifugo semi
brillante: tipo Induplast de Sinteplast o similar. Convertidor de óxido sintético para metales ferrosos:
tipoAlbaDulux o similar. Barniz Ignifugo Brillante: del tipo Induplast de Sinteplast o similar. Se deja
especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a
causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será la Adjudicataria, no pudiendo trasladar
la responsabilidad al fabricante, dado que la propia Adjudicataria deberá tomar los recaudos necesarios para
asegurar que el producto responda en un todo al Pliego de Especificaciones Técnicas. En estos casos, y a su
exclusivo cargo deberá proceder de inmediato, al repintado de las superficies que pudieran haberse pintado con
materiales mal formulados o fabricados. Los enduidos, fondos, imprimadores, fijadores serán en todos los casos,
de la misma marca y de la clase correspondiente a cada tipo de pinturas, según las instrucciones del fabricante
y a fin de garantizar su compatibilidad. Los diluyentes serán en todos los casos los especificados expresamente
para cada tipo de pintura por sus fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya respetado
esta prescripción.
12.3 EJECUCIÓN Y APLICACIÓN
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura. La Empresa Adjudicataria deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a
aplicar cada mano de pintura. Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono dentro del mismo color,
siempre y cuando no se afecte el color de terminación exigido. En lo posible se completará cada mano en paños
completos de las superficies, antes de aplicar la siguiente. La última mano de pintura se dará después de que
todos los trabajos de otros rubros que se efectúen en los locales no afecten las superficies pintadas, y hayan
finalizado. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, marcas, pelos, chorreaduras, etc. Si por deficiencia en el
material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado
de las muestras aceptadas por la Inspección de Obra, la Empresa Adjudicatario dará las manos necesarias
además de las especificadas, para lograr el acabado previsto sin que esto constituya un trabajo adicional. La
Empresa Adjudicataria deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras partes de
la obra, tales como carpinterías, vidrios, pisos, revestimientos, cielo rasos, artefactos de cualquier tipo, etc., pues
en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza y el repintado, a solo juicio de la Inspección de Obra.

12.4 LÁTEXACRÍLICO EN PARAMENTOS INTERIORES Y CIELORRASOS
La Empresa Adjudicataria deberá cumplir con lo exigido en los párrafos anteriores en cuanto a la ejecución y
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además con lo siguiente: La Empresa Adjudicataria deberá cubrir con cinta adhesiva y folios plásticos la totalidad
de las carpinterías metálicas que pudieran ser afectadas por el lavado especificado. Posteriormente se dará una
mano de fijador al agua en la proporción necesaria para que una vez seco quede mate. A continuación se hará
una aplicación de enduído plástico al agua en todas las superficies para eliminar las imperfecciones, en capas
delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijará con lija en seco; después de un intervalo de 8 horas se quitará en
seco el polvo resultante de la operación anterior. Nuevamente se dará una mano de fijador al agua en la
proporción necesaria para que una vez seco quede mate. Finalmente se procederá a la ejecución de la pintura
al látex interior siguiendo las recomendaciones del fabricante y de acuerdo a planos y planillas de locales.
12.5 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA
Todas las carpinterías metálicas y herrerías de la obra tendrán dos manos de convertidor de óxido, posteriormente
se aplicarán a pincel, rodillo o soplete, 2 ó 3 capas de esmalte sintético. El tiempo de secado entre mano y mano,
será como mínimo de 8 horas. El acabado deberá responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque
fuera necesario aumentar el número de manos de esmalte sintético previstas. Todo el proceso deberá efectuarse
siguiendo las recomendaciones del fabricante y de acuerdo a planos y planillas de locales.
Art. 13 - PETP – LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL de OBRA
13.1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DIARIA DE OBRA
La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento a las siguientes consideraciones:
A) Se establece que al iniciar los trabajos, el Adjudicatario deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas
afectadas para las obras, retirando los residuos de cualquier naturaleza fuera del predio. Durante el transcurso
de la obra y teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Adjudicatario
deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de
escombros, cualquier sobrante de material o residuos de cualquier naturaleza.
B) El Adjudicatario deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes de las tareas
desarrollas por él, sean retirados periódicamente del área de las obras, para evitar interferencias en el normal
desarrollo de los trabajos.
C) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites de la obra.
D) Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos para evitar
la caída de materiales durante el transporte.
E) El Adjudicatario deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para asistir al curado de los
materiales, disipar la humedad y evitar la acumulación de polvo, humos, vapores y gases.
F) Se pondrá el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de colocación
excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería.
G) Las protecciones que se efectúen para evitar daños en pisos, etc., deberán ser retiradas en el momento de
realizarse la limpieza final.
H) Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Adjudicatario retirará todos los desperdicios y
desechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos,
enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente.
I) La provisión de volquetes será a cuenta y cargo del Adjudicatario.
J) La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas
periódicas.
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13.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento a las siguientes consideraciones:
A) Al finalizar los trabajos, el Adjudicatario entregará la obra perfectamente limpia, sea ésta de carácter parcial
y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado,
como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, instalaciones, carpinterías y cualquier otro elemento que haya
sido afectado.
B) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra deberá procederse al retiro de la misma de las máquinas,
equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos.
C) Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta del Adjudicatario, quién deberá proveer el personal,
las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecución de los mismos.
D) El Adjudicatario limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras temporarias.
E) Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en su
oportunidad pudiera indicar la Inspección de Obra:
F) El Adjudicatario será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como así mismo
por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obra se hubiera incurrido.
Retiro de obrador, servicios y controles
G) El Adjudicatario retirará los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de locales, protecciones,
y cerco de obra antes de la recepción provisoria de la obra.
H) La provisión de volquetes será a cuenta y cargo del Adjudicatario.
Art. 14 - RECURSOS PARA LA INSPECCION DE OBRA.
El Contratista por cuenta y cargo propio proveerá para la Inspección de Obra los siguientes elementos, a efectos
de que la misma pueda desarrollar sus específicas actividades: DOS (2) PC, la cuales deberán cumplir con
especificaciones técnicas mínimas: Microprocesador del tipo Intel Core i 5 con 4 núcleos, o funcionalmente
equivalente, como mínimo, Disco Rígido (del tipo Maxtor, Seagate, Quantum) Serial ATA II o superior con un
capacidad como mínimo de 500 GB y 7200 RPM con buffer de 16 MB. Monitor color LCD de 22". Teclado con
conector USB. Mouse con conector USB. Licencias de Software: Características: Sistema operativo: Windows
10 HOME en castellano o versión superior liberada en el mercado. Windows server 2012 Licencia Cal OLP.
Software de Oficina: Office 2016 PROFESSIONAL PLUS en español. Licencia de Autocad 2016, con las
actualizaciones correspondientes, en inglés. DOS (2) Medidor Laser marca Bosch profesional mod GLM 50 C o
similar.
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ANEXO III
LISTADO DE PLANOS
PLANO RUBRO

TITULO

ESCALA

1

ARQUITECTURA

ARQUITECTURA PB

1:100

2

ARQUITECTURA

ARQUITECTURA EP

1:100

3

DEMOLICION

DEMOLICION PB

1:100

4

DEMOLICION

DEMOLICION PB

1:100

5

ELECTRICIDAD Y DATOS ELECTRICIDAD PB

1:100

6

ELECTRICIDAD Y DATOS ELECTRICIDAD EP

1:100

7

ILUMINACION

ILUMINACION PB

1:100

8

ILUMINACION

ILUMINACION EP

1:100

9

CLIMATIZACION

CLIMATIZACION PB

1:100

10

CLIMATIZACION

CLIMATIZACION EP

1:100

11

CARPINTERIAS

PLANILLA DE CARPINTERIAS 1 S/E

12

CARPINTERIAS

PLANILLA DE CARPINTERIAS 2 S/E

13

CARPINTERIAS

PLANILLA DE CARPINTERIAS 3 S/E

14

PLANILLA

PLANILLA DE LOCALES

S/E
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OBRA: “REMODELACIÓN Y ADECUACION DE ACCESO Y OFICINAS EN PB Y ENTRE PISO DE SOLIS 125 / 131
P EDIFICIO
L A N ANEXO
I L L ALFREDO
A
D EPALACIOS
L O CDEL
A HSN”
L E S
CONTRAPISOS Y CARPETAS
LOCALES

1

P

2

L

3

A

4
5

N
6

ACCESO
SOLIS
125
ACCESO
SOLIS
131
SEGURIDAD
HALL ACCESO
SOLIS 125
BAÑO
DISCAPACIDAD
CONTROL Y
RECEPCION

T

7

PASO

A

8

PALIER
PROTEGIDO

9

ESCALERA PPAL

10

ESCALERA
SECUNDARIA

11

SALA ESPERA

B
12

A

13

J

14
15

A
16
17
18

PASILLO AT
CIUDADANA
BAÑO PUBLICO
N°1
BAÑO PUBLICO
N°2
MOSTRAD.
RECEPCION
AREA AT.
TELEFONICA
GABINETE
PRIVADO
PATIO
AIRE Y LUZ

CONTRAPI SO
S/LOSA

CARPETA

CARPETA
HIDROFUGA

•

• •
• •

•

•
•
•

MOSAICO
GRANITICO
40x40

MOSAICO
GRANITICO
20X20

ZOCALOS
GOMA

•

• •
•

• •
•

P I S O S
MARMOL
EXISTENTE

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

MOSAICO
GRANITICO

GOMA

GRANITO

REVESTIMIENTOS
MADERA

MARMOL
EXISTENTE

CERAMICA
28x57,7

•
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

PLACAS
GRANITO

PLACA T/
DURLOCK

REVOQUES

•

•

•

•

•

•
•
•

YESO
APLICADO
EXISTENTE

•
•

•

YESO
APLICADO
NUEVO

H°
VISTO

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

CIELORRASOS

GRUESO Y
GRUESO Y
GRUESO B/
FINO A LA CAL FINO A LA CAL
REVEST
INT.
EXT

•
•

PINTURA
ARMADO
PLACA T/
DURLOCK

•

•

•
•

•
•

•

LATEX
INTERIOR
LAVABLE

LATEX
CIELO RASO

•
• •
• •
• •
•
• •
•
•
•
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
• •
•

OBS

REVESTIR VANO DE
PUERTA EN MARMOL

PINTURA P/ EXT

1

OBRA: “REMODELACIÓN Y ADECUACION DE ACCESO Y OFICINAS EN PB Y ENTRE PISO DE SOLIS 125 / 131
P L A N I L L A
D E L O C A L E S
CONTRAPISOS Y CARPETAS
LOCALES

E
N
T
R
E

20
21
22
23
24

P
I
S
O

25
26

DIRECCION
SALA DE
REUNIONES
ESPERA
DIRECCION
ARCHIVO
DIRECCION
ARCHIVO
ADMINISTRAC
PASILLO SALIDA
EMERGENCIA
PALIER
PROTEGIDO

27 AREA DE TRABAJO
28

OFFICE

CONTRAPI SO
S/LOSA

CARPETA

•
•
•
•
•
•
•
•

CARPETA
HIDROFUGA

P I S O S
MARMOL
EXISTENTE

•

MOSAICO
GRANITICO
40x40

MOSAICO
GRANITICO
20X20

ZOCALOS
GOMA

PLACAS
GRANITO

MOSAICO
GRANITICO

GOMA

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

GRANITO

REVESTIMIENTOS
MADERA

MARMOL
EXISTENTE

•

CERAMICA
28x57,7

PLACA T/
DURLOCK

REVOQUES
GRUESO Y
GRUESO Y
GRUESO B/
FINO A LA CAL FINO A LA CAL
REVEST
INT.
EXT

•
•
•
•
•
•
•
•

CIELORRASOS
YESO
APLICADO
EXISTENTE

YESO
APLICADO
NUEVO

•
•
•

•
•
•

HORMIG
ON A LA
VISTA

PINTURA
ARMADO
PLACA T/
DURLOCK

LATEX
INTERIOR
LAVABLE

•
•

•
•
•
•
•

•

LATEX
CIELORRAS
O

OBS

•
•
•
•
•
•
•
• •
• •

2
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ANEXO IV
PLANILLA DE COTIZACION DESGLOSE
OBRA: “READECUACION DE ACCESO SOLIS 125 / 131 - EDIFICIO ANEXO ALFREDO
PALACIOS DEL HSN"

ITEM

DESCRIPCION

1

DOCUMENTACION - PLAN DE TRABAJOS

1

Ejecución de documentación de proyecto
Ejecutivo de Arquitectura, Estructuras,
Instalaciones Completas y Plan de trabajos M2
según pliego de especificaciones técnicas y
normas vigentes - 3% costo de obra.

1

UNIDAD

CANTIDAD

P.UNITARIO

SUBTOTAL ITEM

400.00

$

$

SUBTOTAL
2

$
TARABAJOS PRELIMINARES

2

1

Obrador baños, vestuario personal, Cerco e
MES
iluminacion de Obra

6.00

$

$

2

2

Replanteo y nivelacion

M2

400.00

$

$

2

3

Protección de solados y revestimientos de
M2
mármol

300.00

$

$

2

4

Seguridad e Higiene - Protocolo Covid19

6.00

$

$

MES

SUBTOTAL
3

$
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

3

1

De tabiquería en General y otros

M3

50.00

$

$

3

2

De Solados en gral y otros

M2

365.00

$

$

3

3

De Cielorraso armados en general

M2

55.00

$

$

3

4

De Revestimientos en General y otros

M2

80.00

$

$

3

5

1.00

$

$

3

6

10.00

$

$

3

7

0.40

$

$

Desmonte y retiro de Instalaciones
GL
existentes
Desmonte y retiro de carpinterías y cubierta
UN
metalica en aire y luz
Demolicion parcial losa H°A° en aire y luz

M3

SUBTOTAL
4

$
ALBAÑILERIA

4

1

Contrapisosalivianados

M3

15.00

$

$

4

2

Carpetanivelacion exterior

M2

4.30

$

$

4

3

Tabique de lad h 8

M2

60.00

$

$

4

4

Muro de lad comunes de 15

M2

79.00

$

$

4

4

Muro de lad comunes de 30

M2

3.00

$

$
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

P.UNITARIO

SUBTOTAL
5

SUBTOTAL ITEM
$-

CONSTRUCCION SECO

5

1

Tabiques doble placa tipo Cementicia de
M2
10mm + aislacionacustica de 70 mm

40.00

$

$

5

2

CielorrasosplacatipoDurlock

M2

65.00

$

$

5

3

Revestimiento en placa tipo durlock en
M2
paramentos

20.00

$

$

SUBTOTAL
6

$AISLACIONES HIDROFUGAS

6

1

Aislacionhidrofuga horizontal

M2

28.00

$

$

6

2

Azotadohidrofugo b/ revest

M2

180.00

$

$

SUBTOTAL
7

$
REVOQUES y CIELORRASOS

7

1

Revoque interior gr/f a la cal

M2

220.00

$

$

7

2

Revoque interior b/ revestimiento

M2

180.00

$

$

7

3

Revoque Exterior Completo

M2

12.00

$

$

7

4

Cielorraso de yesoaplicado

M2

70.00

$

$

SUBTOTAL
8

$REVESTIMIENTOS

8

1

Recuperación, reacondicionamiento
revestimiento de marmol s/ PET

8

2

8

de

M2

300.00

$

$

Mosaicogranítico 40x40

M2

150.00

$

$

3

Mosaicogranítico 20x20

M2

25.00

$

$

8

4

Piso de goma

M2

210.00

$

$

8

5

Piso placa en granito sector acceso Solis 131 M2

15.00

$

$

8

6

Porcellanatto 28x57.7

180.00

$

$

M2

SUBTOTAL
9

$INSTALACION SANITARIA

9

1

9

2

9

3

9

4

9

5

9

6

9

7

SUBTOTAL

Inst. desagues cloacales primarios y
secundarios p/unid baño Indoro/lavat
Inst. desagues cloacales primarios y
secundarios p/unid Baño Discapacitado
Instalacion cloacal primario desde baños
hasta conexión ramal
Colocacion de artefactos sanitarios (inod y
lavatorios)
Distribucion de agua fria p/ unid de baño
inod/latav
Distribucion de agua fria p/ unid de baño
discapinod/latav
Tendido de cañeria de agua fria desde baños
hasta bajada

UN

5.00

$

$

UN

1.00

$

$

UN

1.00

$

$

UN

12.00

$

$

UN

5.00

$

$

UN

1.00

$

$

UN

1.00

$

$

$

$

$

$-
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ITEM

DESCRIPCION

10

ARTEFACTOS SANITARIOS

10

1

10

2

10

3

10

4

10

5

10

6

10

7

10

8

Inodoro largo marca Ferrummod Marina o
similar
Deposito Inodoro marca Ferrummod Marina
o similar
Lavatorio con mueble de colgar marca
Ferrummod marina 65 o similar
Inodoro corto marca Ferrummod Espacio o
similar
Deposito Inodoro de colgar marca
Ferrummod Espacio o similar
Lavatorio marca Ferrummod Espacio o
similar
Pileta Cocina Johnson Luxor Si85 A Bacha
Simple
Termotanque eléctrico de alta recuperación
TIPO Ariston Velis Evo 80

UNIDAD

CANTIDAD

P.UNITARIO

SUBTOTAL ITEM

UN

5.00

$

$

UN

5.00

$

$

UN

5.00

$

$

UN

1.00

$

$

UN

1.00

$

$

UN

1.00

$

$

UN

1.00

$

$

UN

1.00

$

$

SUBTOTAL
11

$
GRIFERIAS Y ACCESORIOS
De lavatorio marca FV modPressmatic o
UN
similar
De cocina s/ mesada marcaGriferia Cocina
Alta Monocomando Arizona Alta Fv UN
411.02/b1
De lavatorio marca FV modPressmatic
UN
n0361-03A B° Disc o similar

11

1

5.00

$

$

11

2

1.00

$

$

11

3

1.00

$

$

11

4

Dispenser papel hig p/ 300m traba seg

UN

5.00

$

$

11

5

Disenserjabon liquido p/pared

UN

6.00

$

$

11

6

Dispenser Toallas de papel intercalado

UN

6.00

$

$

11

7

1.00

$

$

11

8

5.00

$

$

11

9

UN

5.00

$

$

11

10

UN

2.00

$

$

11

11

UN

1.00

$

$

11

12

UN

1.00

$

$

11

13

UN

1.00

$

$

11

14

UN

1.00

$

$

De lavatorio marca FV modPressmatic
UN
n0361-03A B° Disc o similar
Tapa de inodoro marca Ferrummod Marina
UN
MDF o similar
Espejo 50x70 s/ lavatorio
Barral rebat de 60 marca Ferrummod
espacio o similar
Barral rebat de 80 marca Ferrummod
espacio o similar
Barral rebat de 80 para inodoro marca
Ferrummod espacio o similar
Tapa inodoro marca ferrummod Espacio
MDF o similar
Espejo basculante marca Ferrummod
Espacio

SUBTOTAL
12

$
INSTALACION ELECTRICA

12

1

Tableroseccional

12

2

12

3

12

4

Provision y colocacion de artefactos tipo A

12

5

12

6

UN

2.00

$

$

130.00

$

$

124.00

$

$

UN

6.00

$

$

Provision y colocacion de artefactos tipo B

UN

6.00

$

$

Provision y colocacion de artefactos tipo C

UN

8.00

$

$

Tendido de inst.cañerias, caja de bocas
(tomas y centros) e interruptores, cableado. UN
Cantidad
bocas (Centros
y Tomas)tomas,
Provision de
y colocacion
de modulos
UN
interruptores
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

P.UNITARIO

SUBTOTAL ITEM

12

7

Provision y colocacion de artefactos tipo D

UN

24.00

$

$

12

8

Provision y colocacion de artefactos tipo E

UN

2.00

$

$

12

9

Provision y colocacion de artefactos tipo F

UN

8.00

$

$

12

10

Provision y colocacion de artefactos tipo G

UN

6.00

$

$

12

11

Provision y colocacion de artefactos tipo H

UN

3.00

$

$

12

12

Provision y colocacion de artefactos tipo I

UN

24.00

$

$

12

13

UN

16.00

$

$

12

14

UN

12.00

$

$

12

15

UN

8.00

$

$

12

16

UN

8.00

$

$

12

17

UN

12.00

$

$

12

18

12.00

$

$

12

19

16.00

$

$

Sistema
de
Corrientes
Debiles
Instalacioncañerias y bocas de Datos. NO
INCLUYE CABLEADOS.
Sistema
de
Corrientes
Debiles
Instalacioncañerias y bocas de Telefonia.
NO INCLUYE CABLEADOS.
Sistema
de
Corrientes
Debiles
Instalacioncañerias y bocas de TV. NO
INCLUYE CABLEADOS.
Sistema
de
Corrientes
Debiles
Instalacioncañerias y bocas de CCTV. NO
INCLUYE CABLEADOS.
Iluminacion de Emergenciareglamentaria

Instalacion de Bocas para señalizacion
UN
salida de emergencias
Sistema de Deteccion de Incendio UN
Instalacioncañerias y bocas.

SUBTOTAL
13

$INSTALACION SISTEMA DE CLIMATIZACON FRIO CALOR
Sistema VRF Mini TIPO LG 24 HP UNIDADES INTERIORES Y UNIDAD UN
EXTERIOR
Cañerías de cobre/ aislación- cable de
ML
comunicación- gas refrigerante
Mano de obra motaje equipos - interiores y
UN
exteriores

13

1

1.00

$

$

13

2

60.00

$

$

13

3

12.00

$

$

13

4

Mano de obra motaje cañerías

ML

60.00

$

$

13

5

Bandejatécnica 200mm

ML

60.00

$

$

13

6

TableroeléctricoUnidad exterior

UN

1.00

$

$

13

7

TableroeléctricoUnidadesInteriores

UN

1.00

$

$

SUBTOTAL
14

$
CARPINTERIAS Y HERRERIA

14

1

Reacond.
Puertas.
existentes en acceso

Metalicas

dobles

14

2

Reacond de ventanas metalicas en fachada

14

3

14

4

14

5

Puertas dobles salida de emergencia

14

6

Puertasplacasoficinas

UN

2.00

$

$

UN

4.00

$

$

4.00

$

$

1.00

$

$

UN

4.00

$

$

UN

2.00

$

$

Reacond de ventanas metalicas en entrepiso
UN
en patios interiores
Reacond de ventanal metalico existente
UN
doble altura en patio interior
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

P.UNITARIO

SUBTOTAL ITEM

14

7

Puertaplacadobleoficina

UN

2.00

$

$

14

8

Puertasplacasbaños

UN

5.00

$

$

14

9

Puertaplacabañodiscapacitados

UN

1.00

$

$

14

10

Puertavidriadaseguridad

UN

2.00

$

$

14

11

Carpinteria de aluminio en aire y luz según
UN
planilla de carp. (P5 / P6)

2.00

$

$

14

12

Carp. Divisoriaoficina

UN

1.00

$

$

14

13

Carpinteria Integral PB y EP

UN

1.00

$

$

14

14

Barandametalicaescalerasacceso

UN

1.00

$

$

14

15

Mueblebajomesada

UN

1.00

$

$

SUBTOTAL
15

$
PINTURA

15.1

1

15.1

2

15.1

3

Cielorrasos de yeso o revoque fino - Al latex
- retoques de enduido, 2 (dos) manos de M2
fijador y 3 (tres) manos de latex.
Cielorrasos de yeso o revoque fino - Al latex
- retoques de enduido, 2 (dos) manos de
fijador y 3 (tres) manos de latex, con M2
andamio Tubular en alturas mayores a
3,50mts.
Muros interiores de yeso y revoque fino - Al
latex - 1 (una) mano de fijador al agua,
M2
retoques con enduido, 2 (dos) manos de
fijador y 3 (tres) manos de látex.

400.00

$

$

65.00

$

$

600.00

$

$

115.00

$

$

15.1

4

Al latex en Altura con andamio Tubular altura
mayor a 3,50mts - 1 (una) mano de fijador al
M2
agua, retoques con enduido, 2 (dos) manos
de fijador y 3 (tres) manos de látex.

15.2

5

Pintura carpinteriasmetalicas y herrerias M2
Limpieza y Decapado de la superficie.

90.00

$

$

15.2

6

Pintura carpinteriasmetalicas y herrerias Esmalte sintético mate, semimate o brillante
, 1 (una) mano de antióxido, retoque con M2
masilla plástica, 1 (una) mano de fondo
sintético y 2 (dos) manos de esmalte.

120.00

$

$

15.2

7

Pintura carpinteriasmetalicas y herrerias - En
altura con andamio Tubular en alturas M2
mayores a 3,50mts.

45.00

$

$

8

Pintura carpinteriasmetalicas y herrerias Barandas - 1(una) mano de convertidor de
óxido, retoque de masilla plástica, 1 (una) ML
mano de fondo sintético y 2 (dos) manos de
esmalte sintético semimate o brillante.

5.00

$

$

15.2

9

Pintura carpinteriasmetalicas y herrerias Tuberías hasta 0,10mts. dediametro - 1 (una)
mano de convertidor de óxido, retoque de
ML
masilla plástica, 1 (una) mano de fondo
sintético y 2 (dos) nos de esmalte sintético
semimate o brillante.

50.00

$

$

15.3

10

Pintura carpinterias Madera - Limpieza y
M2
Decapado de la superficie.

35.00

$

$

15.2
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ITEM

DESCRIPCION

15.3

15.3

15.3

UNIDAD

CANTIDAD

P.UNITARIO

SUBTOTAL ITEM

11

Pintura carpinterias Madera - Esmalte
sintético mate, semi brillante o brillante - 1
(una) mano de imprimación, 1 (una) mano de M2
enduido, 1 (una) mano de fondo sintético y 2
(dos) manos de esmalte.

60.00

$

$

12

Pintura carpinterias Madera - Pasamanos,
hasta 0.10mts de diámetro 1 (una) mano de ML
barniceta y 2 (dos) manos de barniz.

18.00

$

$

13

Muros Exteriores revoque fino - Al latex - 1
(una) mano de fijador al agua, retoques con
M2
enduido exterior, 2 (dos) manos de fijador y
3 (tres) manos de látex.

42.00

$

$

SUBTOTAL
16
16.1

$
EQUIPAMIENTO

1

Plataforma de elevación de silla de ruedas

UN

1.00

$

SUBTOTAL
17

$
$

LIMPIEZA DE OBRA

17.1

1

LIMPIEZA DIARIA

MES

6.00

$

$

17.2

2

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

M2

400.00

$

$

SUBTOTAL
18

$
RECURSOS INSPECCION DE OBRA

18.1

1

18.2

2

Provison de PC según especificaciones
UN
tecnicas PET
Provision de medidor laser marca Bosch o
UN
similar

2.00

$

$

2.00

$

$

SUBTOTAL

$

TOTAL

$-

Observacion
es

La empresa contratista deberá realizar sus propios relevamientos , mediciones, cómputos, cálculos y
dimensionamientos, del proyecto , de las construcciones, de las instalaciones y de todo cuanto fuese necesario
para la correcta ejecución de las obras acorde a Pliego de Especificaciones Técnicas .
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FORMULARIO N 1
LICITACION PÚBLICA Nº ……………
OBRA: “READECUACION DE ACCESO SOLIS 125 / 131 - EDIFICIO ANEXO ALFREDO PALACIOS DEL
HSN"
LISTA DE OBRAS ANALOGAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION

1. DATOS DE LA OBRA (*)

1.1. NUMERO:....................................................................................

1.2. DESIGNACION:...........................................................................

1.3. UBICACION:................................................................................

1.4. SUPERFICIE DEL TERRENO:....................................................

1.5. DESTINO:....................................................................................

2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

3. VOLUMENES EJECUTADOS

4. INSTALACIONES EJECUTADAS (describir lo que corresponda)

5. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS (describir lo que corresponda)

6. MONTO DEL CONTRATO. (En PESOS, monto actualizado al mes de apertura de las ofertas)

7.

PLAZO DE EJECUCION

7.1. Plazo original según contrato (desde inicio a recepción provisional):

7.2. Plazo real (desde inicio a recepción provisional):

7.3. Causas de prórroga:

(*) Llenar un formulario por cada obra que presente adjuntando según corresponda acta de inicio, Recepcion
Provisoria y Recepcion Definitiva.
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FORMULARIO N 2
LICITACION PÚBLICA Nº ……………
OBRA: “READECUACION DE ACCESO SOLIS 125 / 131 - EDIFICIO ANEXO ALFREDO PALACIOS DEL
HSN"
DATOS DE COMITENTES DE LAS OBRAS DE SIMILARES
(COMPLEMENTARIO DEL FORMULARIO Nº 1)
N de identificación de la obra: .................................................
(Según número de la obra en Formulario N 1)

Entidad contratante: ..........................................

Domicilio:

Calle ......................Número...........

Localidad ...................................

Provincia o Estado ..........................

Código Postal ...............................

País ........................................

Teléfono ....................................

E mail.........................................

Persona que contrató ........................

Fecha .......................................

76

ITEM

DESIGNACION

en %

Incid.

1

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (Diagrama de barras)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MESES

12

13

14

15

LICITACION …....................... N°
OBRA: “REMODELACIÓN Y ADECUACION DE ACCESO Y OFICINAS EN PB Y ENTRE PISO DE SOLIS 125 / 131- EDIFICIO ANEXO ALFREDO PALACIOS DEL HSN”

16

17

18

19

20

21

22

23

24

FORMULARIO Nº 3
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FORMULARIO N 3

LICITACION PÚBLICA Nº ……………

OBRA: “READECUACION DE ACCESO SOLIS 125 / 131 - EDIFICIO ANEXO ALFREDO PALACIOS DEL

HSN"

77

CERTIFICACION ACUMULADA

CERTIFICACION MENSUAL

RUBRO

DETALLE SIMILAR
AL FORMULARIO
PLAN DE TRABAJOS

DESIGNACION

MONTO
en %

Incidencia
1

2

3

4

DURACION DE LA OBRA EN MESES
5

....

LICITACION …................ N° …........
OBRA: “REMODELACIÓN Y ADECUACION DE ACCESO Y OFICINAS EN PB Y ENTRE PISO DE SOLIS 125 / 131- EDIFICIO ANEXO ALFREDO PALACIOS DEL HSN”
PLAN DE CERTIFICACION MENSUAL (PARCIAL Y ACUMULADA)

....

último mes

FORMULARIO Nº 6

www.senado.gov.ar
FORMULARIO N 4

LICITACION PÚBLICA Nº ……………

OBRA: “READECUACION DE ACCESO SOLIS 125 / 131 - EDIFICIO ANEXO ALFREDO PALACIOS DEL

HSN"
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2

1

SALARIO
BASICO
CONVENIO
$/h
3

% (3)
4

ASISTENCIA
PERFECTA

JORNAL
DIRECTO
$/h
(1) + (2)
5

SEGURO
OBR.
% (5)
7

MEJORAS
SOCIALES
% (5)
6

Nº
DE
ORDEN
1

2

DESIGNACION

PLANILLA DE COSTO HORARIO DE EQUIPOS

POTENCIA
EN
H.P.
3

COSTO
ACTUAL
4

VALOR
RESIDUAL
% (4)
5

REPARAC.
COSTO
AMORT.e INT. y REPUESTOS.
% (6)
$/h
7
6

NOTA: El Costo horario total de la mano de obra (Columna 10) deberá representar el costo real de mercado a la fecha
de la Oferta, para lo cual se deberá considerar en el Rubro "OTROS" (Columna 9) conceptos tales como:
Premios, Plus por Productividad, etc.

CATEGORIA

Nº
DE
ORDEN

PLANILLA DE COSTO HORARIO DE MANO DE OBRA

8

TIPO

JORNAL
TOTAL
$/h
(5) + (6)
8

COSTO
TOTAL
$/h
(8) + (9)
10

COMBUSTIBLES
CONSUMO
PRECIO
LT. / h
$ / LT.
10
9

% (8)
9

OTROS

LICITACION …....................... N° …...................
OBRA: “REMODELACIÓN Y ADECUACION DE ACCESO Y OFICINAS EN PB Y ENTRE PISO DE SOLIS 125 / 131- EDIFICIO ANEXO ALFREDO PALACIOS DEL HSN”

COSTO
$/h
11

LUBRICANTES
% (11)
$/h
12

COMBUSTIB.
y LUBRIC.
(11 + 12)
13

PRECIO
TOTAL
$/h
14

FORMULARIO Nº 7
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FORMULARIO N 5

LICITACION PÚBLICA Nº ……………

OBRA: “READECUACION DE ACCESO SOLIS 125 / 131 - EDIFICIO ANEXO ALFREDO PALACIOS DEL HSN"
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FORMULARIO N 6
LICITACION PÚBLICA Nº ……………
OBRA: “READECUACION DE ACCESO SOLIS 125 / 131 - EDIFICIO ANEXO ALFREDO PALACIOS DEL
HSN"

LICITACION …................... N° ….........

FORMULARIO Nº 8

OBRA: “REMODELACIÓN Y ADECUACION DE ACCESO Y OFICINAS EN PB Y ENTRE PISO DE SOLIS 125 / 131- EDIFICIO ANEXO
ALFREDO PALACIOS DEL HSN”
TRANSPORTE
TIPO de
MATERIAL

COSTO
UNITARIO
sin perdidas
$/Km x Ud

PERDIDAS
(Fraccion
decimal)

COSTO
UNITARIO
de perdidas
$/Km x Ud

COSTO
UNITARIO

1

2

3

(4) = (2) * (3)

(5) = (2) + (4)

$/Km x Ud
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FORMULARIO N 7
LICITACION PÚBLICA Nº ……………
OBRA: “READECUACIÓN DE ACCESO SOLIS 125 / 131 - EDIFICIO ANEXO ALFREDO PALACIOS DEL
HSN"

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS
Esquema a utilizar en la confección de los análisis de precios unitarios, de los ítems.
DESIGNACION:............................. ITEM...................
a) Materiales
1. Designación x Cuantía x Costo Unitario
.................................
.................................
.................................
Total materiales

$..........

b) Jornales
1. Categoría x Cantidad x Jornal
....................................
....................................
Total Jornales

$...........

c) Cargas Sociales % de b) (Discriminadas con su incidencia)

$...........

d) Total Mano de Obra (b+c)

$...........

e) Equipos
1. Designación......................
A/h (Costo horario) x h/z

$...........

Donde: A: costo por unidad de ítem expresado en Pesos
h: hora
z: unidad de ítem
h/z: rendimiento
f) Transporte $............
g) Costo directo a) + d) + e) + f)

$............

h) Gastos generales de empresa e indirectos de obra % deg)

$............

i) Subtotal h) + g)

$............

j) Beneficio: % de i)

$............

k) Gastos Financieros: % de i)

$............

l) Costo Total Trabajo ( i + j + k)

$............

m) Impuestos (s/corresponda, discriminados con cada incidencia): % de l
n) TOTAL ( l + m)

$............

$............
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FORMULARIO N 8
LICITACIÓN PÚBLICA Nº ……………
OBRA: “READECUACIÓN DE ACCESO SOLIS 125 / 131 - EDIFICIO ANEXO ALFREDO PALACIOS DEL
HSN"
INSCRIPCIÓN REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS
CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL VIGENTE:
N° DE INSCRIPCIÓN:
SECCIÓN:
ESPECIALIDAD:
CAPACIDAD REFERENCIAL DE CONTRATACIÓN:
CAPACIDAD REFERENCIAL DE EJECUCIÓN:
CALIFICACIÓN:
VENCIMIENTO:
REQUISITOS PARTICULARES PARA LA OBRA:
SECCIÓN: ARQUITECTURA
ESPECIALIDAD: RESTAURACIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS
CAPACIDAD REFERENCIAL DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA: $ 37.507.830,00
CAPACIDAD REFERENCIAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: $ 25.005.220,00
PLAZO DE OBRA: 6 MESES
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ANEXO V
PLANILLA DE COTIZACION GLOBAL

El que suscribe ____________________________________________, con Documento Nacional de identidad
N°

_________________,

en

nombre

y

representación

de

la

empresa

_______________________________________, C.U.I.T. N° ____________________________ con domicilio
legal en la calle _______________________________________________ N° ____________Localidad
__________________________-,

N°

de

Teléfono

____________________________,

Mail:

_______________________________________ y con poder suficiente para obrar en nombre, según consta el
contrato / poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones y técnicas que rigen la presente
licitación, cotiza el siguiente precio:

RENGLON

CANTIDAD

1

1

DESCRIPCION

COSTO TOTAL

READECUACION ACCESO DE SOLIS 125/131 –
EDIFICIO ANEXO ALFREDO PALACIOS DEL HSN.
EXP-HSN 1356/2020

$

TOTAL EN LETRAS: SON PESOS

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) días corridos.PLAZO DE EJECUCION:180 (CIENTO OCHENTA) días corridos desde el acta de inicio.CONDICIONES DE PAGO: Se prevé un adelanto del 25% (veinticinco por ciento) del monto total de la orden de
compra a solicitud del adjudicatario. El pago de las facturas correspondientes al saldo será dentro de los 30
(treinta) días de presentada la factura previa conformidad del área requirente y certificación de avance.

--------------------------------------------------------FIRMA DEL OFERENTE
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DECRETO 368/16 – PUCLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL N° 33.419 1ra. SECCIÓN DEL 15/07/2016

COMPLEMENTO DE DECLARACIÓN

LICITACIÓN / CONTRATACIÓN N°:
FECHA DE APERTURA:

NRO. DE PROVEEDOR:

CLAVE ÚNICA DE IDENTIDAD TRIBURARIA (C.U.I.T.):

1.- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETO:
2.- DOMICILIOS:
ESPECIAL:
REAL:

N°:

Piso:

Dpto.:

Teléfono:

Local:

C.P.:

Provincia:

N°:

Piso:

Dpto.:

Teléfono:

Local:

C.P.:

Provincia:

MAIL:
3.- ACTIVIDAD:

INDUSTRIA

COM. MAYORISTA

MINORISTA

IMPORTADOR

REPRESENTANTE DE

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

4.- COMPONENTES DE LA FIRMA (Directorio; Socios Gerentes; Socio Comanditado; Propietario Firma Unipersonal; Etc.)
DOC. DE IDENTIDAD
PARTICIPACIÓN EN OTRAS FIRMAS
N°
CARGO
APELLIDOS Y NOMBRES
ORDEN
TIPO
N°
Nombre completo de la Firma
Domicilio

6.- LOS RESPONSABLES DE LAS FIRMAS DECLARAN QUE:

5.- DATOS COMPLEMENTARIOS (en el orden observado en el apartado 4):
N°
ORDEN

1
2
3
4

FECHA DE
NACIMIENTO

NACIONALIDAD

PROFESIÓN

VIGENCIA
Desde
Hasta

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

ESTADO
CIVIL

ABC-

No están suspendidos o inhabilitados por la A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos Públicos).
No ocupan cargos como agentes o funcionarios del Estado en los términos de la Ley Nº 22.140.
No se encuentran en estado de concurso, quiebra o liquidación, o concurso preventivo, ni están inhibidos
(en caso de hallarse en concurso preventivo acompañar autorización judicial).
D- No se hallan condenados en causa criminal.
E- No fueron declarados por autoridad competente deudores morosos impositivos, previsionales o del fisco.
7.- En mi carácter de ______________________________ de la firma, declaró que los datos consignados en la presente son correctos y me comprometo a
presentar la documentación que permita su verificación en caso de resultar adjudicatario de la presente licitación /contratación dentro del plazo que
fija el decreto DP 368/16 del H. Senado de la Nación.
Buenos Aires,

FIRMA DEL RESPONSABLE

1

